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ACERCA DE MHB
Junta de Salud Mental del Condado de McHenry
CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos Amigos,
Quisiera empezar agradeciendo a la entera comunidad de salud mental, discapacidad del
desarrollo, y provedor para abuso de sustancias por su compromiso y dedicación para
proporcionar cuidado a través de estos tiempos sin precedentes. Su pasión y devoción a los
individuos en necesidad de cuidados es digna de elogio. En ningún otro momento, es un
enfoque a la comunidad en la salud mental y el bienestar más necesarios. Durante una porcion significativa de la Junta de Salud Mental del año fiscal 15, el Estado está operando sin
un presupuesto. Como resultado, fondos de ingresos generals del estado apoyando organizaciones de proveedores habian sido retenidos o eliminados. En respuesta, la Junta de Salud
Mental (MHB) consultaron con proveedores locales para priorizar áreas de necesidad y asignaron recursos financieros locales apoyando acceso continuo a servicios psiquiátricos.
Este es sólo un ejemplo de por qué el condado de McHenry es afortunado al tener una Junta
de Salud Mental que responde a las necesidades locales emergentes.

CONNEE MESCHINI,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SALUD
Como una Junta de Salud Mental, una parte significativa de nuestro papel continuo es invertir
MENTAL

en programas eficaces y medibles que satisfacen las varias necesidades de nuestros residentes
del condado. Asumimos nuestro papel y estamos comprometidos con la planificación y la asignación de recursos de una forma responsable, para abordar el tema de la salud mental, abuso de sustancias, y las necesidades de discapacidades del desarrollo e intelectuales para todos los residentes del condado de McHenry. Esperamos con interés a nuestro servicio continuo en 2016.
Sinceramente,

Connee Meschini
Presidente de la Junta de Salud Mental
CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Como era de esperar, a través de mi primer año como Director Ejecutivo he vivido
momentos de orgullo estremo de ser parte de una comunidad que abarca las necesidades de
salud del comportamiento y bienestar de nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo, etc. y otras veces humillado por la fragilidad de nuestro cuidado de continuidad
general. Afortunadamente, la comunidad del condado de McHenry tiene el apoyo de una red
de cuidado compuesta de proveedores dedicados y con experienca y Junta de Salud Mental
que estan vigilando constantemente y adaptandose a la velocidad a la que el sistema de
cuidado de salud está cambiando.
SCOTT BLOCK,

A lo largo del año, la Junta de Salud Mental (MHB) estaba comprometida a trabajar creativamente con
DIRECTOR EJECUTIVO
sus socios e interesados para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. En orden para aumentar
las oportunidades para comentarios de la comunidad la MHB ha implementado una encuesta en línea
para el consumidor, pidió la opinión de los que asistieron al foro de gente en necesidad, tuvo una audiencia pública, aliento el
diálogo abierto con proveedores fundados, y añadió una oportunidad adicional para comentarios del público al final de reuniones
MHB (comentarios del público es también un tema al comienzo de reuniones MHB). Es el parecer de MHB que cuando compartimos información y solucionamos problemas juntos, nosotros creamos una comunidad más fuerte.
Este reporte detalla su inversión en la fundación de nuestro recurso más importante de la comunidad, su gente. Yo los animo a
ustedes a asistir a una reunión de MHB o involucrarse en los numerosos grupos de trabajo y comités que están trabajando para
cumplir la salud mental del Condado de McHenry, intelectual y discapacidad del desarrollo, y la prevención del abuso de sustancias,
tratamiento y necesidades de apoyo para recuperación.
Sinceramente,

Scott Block
Director Ejecutivo
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ACERCA DE MHB
Fortaleciendo Mentes, Transformando Vidas
MHB RESUMEN
La Junta de Salud Mental del Condado de McHenry (MHB) es una unidad de propósito especial regulado por el gobierno a través de
la Ley de Salud Mental Comunitaria - Illinois House Bill 708. El proyecto de ley manda al MHB a administrar el fondo de salud
mental a través de la dirección de nueve miembros de la junta de representantes de la comunidad designados por la Junta del Condado. En conformidad con la Ley de Salud Mental de la Comunidad, el MHB distribuye fondos recaudados a organizaciones que
educan, tratan y apoyan residentes del condados afectados por una enfermedad mental, intelectual y discapacidades del desarrollo, y
el abuso de sustancias. Bajo los mandatos de la Ley de Salud Mental de la Comunidad, la Junta está obligada a:
Revisar y evaluar los servicios de salud mental de la comunidad y las instalaciones, incluyendo los servicios e instalaciones para
el tratamiento del alcoholismo, drogadicción, discapacidades del desarrollo y discapacidades intelectuales.

Presentar al official designado y los miembros del consejo de administración un plan escrito para un programa de servicios de
salud mental e instalaciones para personas con una enfermedad mental, una discapacidad del desarrollo, o un trastorno por uso
de sustancias. Dicho plan será para el siguiente período de 12 meses.

Dentro de los montos consignados, por lo tanto, ejecutar tales programas y mantener tales servicios e instalaciones como pueden
ser autorizados bajo tal apropaciónes.

Consultar con otras agencias públicas y privadas apropiadas en el desarrollo de planes locales para la entrega más eficiente de
salud mental, discapacidades de desarrollo, y servicios de trastorno por uso de sustancias.
En orden para llevar a cabo estos deberes el MHB está comprometido a aprender, promover e implementar las mejores prácticas para
asegurar calidad alta y servicios fiscalmente responsables. En nombre de su circunscripción de la salud de conducta y la discapacidad
intelectual y del desarrollo de las necesidades de salud relacionadas, la MHB se enfoca continuamente en el acceso y la sotenibilidad.
Adicionalmente, la Junta de Salud Mental consulta con las agencias locales, estatales y nacionales para promover, mejorar y crear los
servicios necesarios y para crear servicios necesarios y para desarollar estrategias innovadoras para implementación y el apoyo continuo.
La Ley de Salud Mental de la Comunidad también ordena la publicación de un reporte anual. El Reporte Anual de MHB ofrece una
contabilidad a los ciudadanos del condado de McHenry de las actividades de MHB y los gastos realizados durante el año fiscal. Como ciudadanos de McHenry County, por favor, tómese el tiempo para revisar el Reporte Anual del MHB y aprender acerca de los
servicios apoyados por sus fondos 708. La MHB siempre está abierta a comentarios y puede ser contactado al 815-455-2828 o a
través de nuestro sitio página web (www.mc708.org).
Misión: Proporcionar liderazgo para asegurar la prevención y el tratamiento de enfermedades mentales, discapacidades del desarrollo y el
 Facilitó y completó un proceso de financiación asignados a medi- abuso de sustancias identificando, planeando, coordinando, fomentando
ado de año resultando en $914,910.00 en apoyo de agencias locales desarrollo y contratando para servicios de calidad para todos los ciudade servicio.
danos del condado de McHenry, Illinois.
 Proporcionó apoyo financiero para mantener la programación fiVisión: Los residentes del condado de McHenry tienen la experiencia
nanciada por fondos de ingresos generales del estado (liderazgo,
óptima de bienestar mental mediante el acceso a un sistema integrado de
psiquiátrico y servicios de Violencia Doméstica).
servicios de salud del comportamiento de excelente calidad, representan Aumento la capacidad psiquiátrica del condado de McHenry
apoyando el programa de Residencia de salud de conducta Horido una recuperación y resiliencia concentrada, orientada por el consumizons .
dor, y culturalmente inclusiva basada en la comunidad de la continuidad
 Fortalecio la relación entre los sistemas de salud mental y justicia a de cuidados.
través de entrenamiento para Servicios de Corte del Condado de
Valores:
McHenry-Departamento de Libertad Vigilada.
Nosotros guiamos el camino en de transformar vidas y sistemas a
 Reorganizo la tabla de organizacion Junta de Salud Mental, retravés de asociación y planificación.
sultando en la eliminación de 2 posiciones de su lista, reduciendo

Nosotros fortalecemos a individuos y familias hacia el bienestar
sus gastos administrativos y aumentando la financiación disponible
mental y resiliencia.
para servicios comunitarios.

Nosotros somos responsables por calidad, servicios de costos
 Asoció con la Fundación de Salud del Comportamiento y la
efectivos.
Fundacion Comunitaria del condado de McHenry para traer
Nosotros valoramos diversidad en servicios, personal y comunidad.
entrenamiento de QPR Gatekeeper para prevención del suicidio
al condado de McHenry.
Nosotros proporcionamos educación en orden para ayudar la recuperación y prevención.

FY15 MHB RESALTADOS
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MEDIO AMBIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO

Junta de Salud Mental del Condado de McHenry
Entorno de Servicio
La Oficina del Gobernador anunció recientemente una transformación de la manera en que ofrecemos servicios de salud y
humanos aquí en Illinois. La visión se basa en cinco pilares importantes: centrado en la prevención y la salud de la población, la
transición institucional a cuidado a la comunidad, promover la autosuficiencia y educación, pagando por valor y los resultados en
vez que el volumen de los servicios, y el uso de datos para conocer mejor y servir la gente de Illinois.
Esta transformación apoya la "Triple Meta" infraestructura de esfuerzos de reforma de cuidado de salud traida por la Ley de
cuidado razonable. La estrategia de "Triple Meta" se refiere a la búsqueda simultánea de mejorar la experiencia de cuidado del
paciente, mejorando la salud de las poblaciones y reduciendo el costo per cápita de cuidado de salud.
¿Cómo se adaptaran las organizaciones de proveedores para satisfacer estas necesidades cambiantes?
 Mover al valor vs volume
 Aumentar miembro/participación de la familia en el tratamiento
 Superar las barreras psicosociales para cuidado (estigma)
 Mejorar la calidad de cuidado mediante el uso de prácticas basadas en la evidencia
 Mejor colaboración entre medicina y salud de conducta
 Registros médicos electrónicos y el intercambio de información
 Tecnología—herramientas de ayuda para pacientes (ej.: la adhesión de recordatorios,
busquedas de proveedores, sitios web de información, tele-medicina)
¿Cómo saberemos cuando las metas de actividades dirigidas son alcanzadas?
Experiencia de proveedor:

Experiencia del paciente:
Mejoro el funcionamiento y la calidad de vida

Mejoro calidad y seguridad del cuidado al paciente a un
menor costo del servicio

Cuidado que esta coordinado y centrado en el paciente

Reembolso por interacciones efectivas, en vez que el número
de interacciones

Reducir tratamiento innecesario y redundante

Reconocimiento para el uso de metodologías basadas en
evidencia

Ahorro de costos relacionados con la disminución de las primas y co-pagos.

Oportunidades para participar en gastos compartidos

La Junta de Salud Mental seguirá vigilando el desarrollo de polísa y asociarse con nuestras organizaciones de proveedores local para
implementar estrategias que complementan nuestra comunidad de salud mental, abuso de sustancias, sistemas de cuidado de salud,
discapacidades del desarrollo e intelectuales y en orden para ayudar a los residentes del condado de McHenry aumentar su bienestar
físico, mental y emocional.

Proporcionando Acceso para Cuidado
La MHB apoya los esfuerzos de recuperación porporcionando asistencia a
.

consumidores y agencias como sigue:

 Facilitando reuniones de subcomité clinicas para niños y jóvenes con serios desafios emocionales y de comportamiento.
 Organizando reuniones de personal, revisos clinicos para adultos con serios y problemas persistentes de salud mental.
 Ofreciendo un sistema de vales de asistencia de medicacion proporcionando el acceso a medicamentos psiquiátricos.
 Proporcionando becas de transporte becas para asegurar el acceso al tratamiento.
 Mantenimiento una "hoja caliente" seminal identificando eventos, grupos de apoyo, actividades de agencia, etc.
 Colectando y distribuyendo una lista de espera mensual detallando información sobre la longitud de tiempo para recibir
servicios dentro la comunidad.
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COORDINACION & ACCESO A CUIDADO

Fortaleciendo Mentes, Transformando Vidas
Proporcionando la Fundacion de Apoyo de la Comunidad
En el año fiscal 15, la MHB hizo un esfuerzo concertado para aumentar la utilización de su instalacion. Como resultado, muchos
grupos sin fines de lucro y del gobierno han encontrado el espacio para conferencias en la MHB un gran lugar para albergar entrenamientos, reuniones y grupos de apoyo. Desde el 1 de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre de 2015, dentro de las paredes de
MHB arriba de 35 organizaciones comunitarias albergaron:
 510 grupos de apoyo
 249 reuniones
 84 entrenamientos

Las siguientes organizaciones proporcionaron servicio directo del Centro MHB de Recursos en la Comunidad a lo largo
del año fiscal 15: FamiliasETC, Programa de Adultos del Condado de McHenry (McCAP), Alianza Nacional en Enfermedades Mentales (NAMI) del Condado de McHenry, Centro Pionero de Servicios Humanos y Umbrales. A lo largo del
año, varias otras organizaciones que cuidan de la comunidad aprendieron a llamar al edificio MHB Anexo su hogar.
Estamos orgullosos de haber bienvenido la Fundacion de la Comunidad del Condado McHenry, la Corporación de
Desarrollo Económico del Condado de McHenry, y el Centro Voluntario del Condado de McHenry. Esta proximidad de
organizaciones ha fomentado un sentido mayor de la oportunidad para colaborar, asociarse, y combinar recursos para
servir mejor los residentes de nuestra comunidad.
Par cipación en Grupos de Trabajo y Fuerzas Especiales
La Junta de Salud Mental participo en estas comités y fuerzas especiales dirigiendose a varias necesidades dentro de la
comunidad:


El Cuidado Continuo del condado de McHenry para Terminar con la Carencia de Hogar



Fuerza de tareas de Prevención de Suicidio



Coalición de Abuso de Sustancias



Foro de Personas en Necesidad



Feria de Salud y de seguridad de los niños



Panel de Lesión Cerebral Traumática y Fuerza Especial



Red del Bienestar de Socios de la Comunidad

Oportunidades de Educación Profesionales
La MHB está comprometido a asegurar acceso a servicios de calidad en nuestra comunidad. Esta iniciativa es apoyada a
traves de muchos entrenamientos ofrecidos a nuestra red de proveedores en el condado de McHenry. La MHB planifica
y organiza oportunidades continuas para unidades de educación profesionales. Este año un total de 14 entrenamientos
fueron acogidos con más de 800 asistentes.
Temas incluyeron: Contabilidad en Entrega de Servicio, Eticas y la Diversidad Cultural, las Tendencias de Dependencia
Química, Concienciacion, Utilizando el DSM 5, y mucho más!
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ENTRENAMIENTO Y EDUCACION DE LA COMUNIDAD

Junta de Salud Mental del Condado de McHenry
Salud Mental Primeros Auxilios
Así como entrenamiento RCP ayuda a una persona sin entrenamiento clínico ayudar un individuo después de un ataque al corazón,
entrenamiento de la Salud Mental Primeros Auxilios ayuda a una persona a ayudar a alguien que está pasando una crisis de salud
mental como contemplando suicidio. En ambos situaciones, la meta es ayudar a apoyar un individuo hasta que llegue la ayuda
profesional adecuada. Socorristas de Salud Mental aprenden una estrategia de 5 pasos que incluye:
 evaluando riesgo
 respetuosamente escuchando y apoyando al individuo en crisis
 identificando ayuda professional apropiada y otros apoyos
Participantes también estan presentados a factores de riesgo y señales de alerta para salud mental o problemas de uso de sustancias,
participar en las actividades experienciales que construyen comprensión del impacto de la enfermedad en individuos y familias, y
aprender acerca del tratamiento apoyado por evidencia y las estrategias de autoayuda.
Personal MHB colaboró con proveedores de la comunidad y organizó siete entrenamientos de Primeros Auxilios de Salud Mental
(MHFA) que cubrío síntomas de enfermedad mental y cómo reconocer una crisis de salud mental. MHFA proporciono a los
asistentes las herramientas para construir habilidades para ayudar a individuos que están desarrollando un problema de salud mental
o está pasando una crisis de salud mental.
MHFA participantes incluyeron a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los socios comunitarios y organizaciones, personal de salud medico, organizaciones confesionales, y otros miembros de la comunidad. Lea acerca de lo que los participantes
tienen que decir acerca de la Salud Mental Primeros Auxilios:

“Muy buen curso intensivo en lidiar con la enfermedad mental"

“Hubo una gran can dad de información, yo recogi un
montón de herramientas para la caja de herramientas”.

Conferencia de Recuperación de Bienestar de Salud
Mental del Condado McHenry

Mantener Viva la Esperanza: Conferencia de
Prevención del Suicidio

El Camino a la Salud y Bienestar

En colaboración con las fuerzas especiales de prevención de suicidios
para ofrecer educación sobre el suicidio y conocimiento a miembros de
nuestra comunidad.
La conferencia de 2015 incluyó las siguientes
presentaciones:

El tema de la Conferencia de Recuperación y bienestar
de este año fue "Herramientas para la Recuperación".

 Suicidio y Su Efecto en Individuos, Familias y Comunidades
 Caras De Suicidio en el Condado de McHenry
 Restricción Medios Letales Prác cas Basada en Evidencia

"Gracias por sus esfuerzos para organizar y acoger esta
conferencia impresionante. Excelente contenido,
altavoces y extras especiales".

que Salvan Vidas
 Abuso de Sustancias y Suicidio: Un Esfuerzo Comunitario
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Fortaleciendo Mentes, Transformando Vidas
Fundacion de Salud de la Conducta
La Fundacion de Salud de Conducta del condado de McHenry (MCBHF) es una organización caritativa
501(c)3, creada para apoyar a la Junta de Salud Mental, así como la financiación de programas basados en
la evidencia proporcionados a través de las organizaciones de la comunidad asociadas. En 2015, MCBHF
cumplio su misión por:
 Patrocinando la Pregunta, Persuadir, Referir (QPR) sitio web de la Prevención del Suicidio Guardia
 La adición de cuatro nuevos miembros de la junta directiva, junto con un nuevo Presidente de la Fundación
 Haciendo distribuciones apoyo de la seguridad-net a individuos recomendados por una agencia socia MHB
 Albergando Conferencia de Recuperación Anual del Condado de McHenry y de la Exhibicion de Arte Annual Socios
Comunitarios (presentando trabajo de las personas afectadas por preocupaciones de salud del comportamiento)
 Albergando premios de Esperanza de Visión anual del condado de McHenry , para reconocer y publicar líderes de la
comunidad e individuos en recuperación quien mejoran los servicios de salud mental y comportamiento para otros
 Aportando apoyo financiero y proporcionado asistencia técnica a organizaciones del condado de McHenry que brindan los
servicios de salud mental comunitarios e instalaciones para el tratamiento de abuso de sustancias, discapacidades del
desarrollo y otras cuestiones de salud del comportamiento
Apreciamos los donantes individuales, grupos de la comunidad, empresas locales a fabricantes de becas y voluntarios quien
apoyan nuestros esfuerzos y una lista de nuestros colaboradores puede encontrarse en el sitio web de la Fundación de Salud del

Comportamiento, www.mcbhf.org o llamando al 815-308-0866.

QPR Prevención del Suicidio
Mediante una colaboración con la Fundación Comunitaria del condado de McHenry y la Fundación de Salud del Comportamiento, y
las aportaciones de los miembros de la Fuerza Especial de Prevención del Suicidio, la MHB lanzó una iniciativa comunitaria para
proporcionar prevención del suicidio y educacion al condado de McHenry.
QPR (Pregunta, Persuadir, Referir) es un programa de educación basado en la evidencia que proporciona información a individuos
en la comunidad y que enseña señales de advertencia y pasos en cómo intervenir para salvar una vida. Presentaciones pueden ser
adaptadas para proporcionar específicos para todas las poblaciones -jóvenes, adultos, adultos mayores, socorristas y otros.
Hasta la fecha, QPR instructores han completado más de 30 entrenamientos en la comunidad, proporcionando información de prevención a más de 500 personas, incluyendo personal de la escuela, organizaciones religiosas, estudiantes, socoristas, y el público
general. Por favor visite www.mchenrycountyqpr.org para tener acceso a información sobre el programa de QPR, o solicite para
asistir o albergar un entrenamiento y obtener recursos relacionados con la educación y la prevención del suicidio.
"Le

da herramientas para el uso y la confianza para usarlos"
"Todos tenemos necesidad de cuidados"

“Tomar acción para hacer una diferencia!”

"Bien vale su empo, puede salvar una vida"

"Si trabajo/voluntario con niños/adolescentes, esto es un imperativo"
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2015 RESUMEN FINANCIERO

2015 (DICIEMBRE 1, 2014—NOVIEMBRE 30, 2015)
La poliza de la Junta de Salud Mental, en conformidad con la Ley de Salud Mental Comunitaria, ILC, capítulo 405, la Ley 20,
Sección 0.1, et.seq., es pula que fondos asignados por el MHB pueden ser u lizados para contratar para salud mental, abuso
de sustancias, y servicios de discapacidades del desarrollo. Financiación para FY15 fue alineado con las metas de la Junta de
Salud Mental y estrategias como resumidas en el 2012‐13‐14 plan de tres años. Priori zacion mas adelante de fondos está
sujeta a la urgencia de necesidad, impacto en el sistema de acceso, y/o aplicabilidad de hacer uso de otros fondos.

Financiación por Necesidad

Tipos de contrato de financiación de la Junta de Salud Mental
 Honorarios por Servicio
Pagos por cada evento de servicio dentro de los
límites del contrato. Cuando sea posible, pago es basado
en tasas fijadas por el Estado de Illinois.

 Orden de Necesidad (FEE‐WON)
Pago para servicios de psiquiátricos y salud de conducta
para individuos que han demostrado necesidad financiera.
Puede estar en una beca o base de Servicio de Honorarios.

Beca
Proporciona fondos para acceso a cuidados específicos o
para la infraestructura de un programa. Pago es fijado
basado en el contrato atorgado y obligaciones dentro del
contrato. Contabilidad es atada a medidas de desempeño
definida.
 Proyectos
Términos y condiciones están atadas a gastos para mejo‐
ramientos capitales, compras de equipo, u otros gastos
esenciales para la entrega de servicios para un programa
aprobado.
 Compra de Posición (POP)
Pago para una posición de personal par cular que es crí ‐
ca para la entrega de un programa aprobado o servicio
para cual honorario para financiación de servicios no es
aplicable.
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2015 RESUMEN FINANCIERO (1)

2015 (DICIEMBRE 1, 2014—NOVIEMBRE 30, 2015)
Los Gastos de Apoyos y Servicios a la Comunidad
22nd Judicial Circuit of McHenry County
Centegra Specialty Hospital
Client Transportation
Consumer Credit Counseling
Epilepsy Foundation
Families ETC
Family Alliance
Family Health Partnership
Garden Quarter Resource Center
Home of the Sparrow
Horizons Behavioral Health
Mathers Clinic, LLC.
McHenry County Health Department
McHenry County Planning & Development (2)
NAMI - McHenry County
Northern Illinois Special Recreation
Northwest CASA
Options and Advocacy
Other Contractual - Service & Education Related
Pioneer Center
ProActive Behavior Services
Rosecrance
Special Education District of McHenry County
Thresholds
Transitional Living Services
Turning Point
University of Illinois Extension

205,780
1,628,322
13,828
40,941
159,593
377,485
247,106
77,415
32,269
201,486
60,401
72,163
106,142
13,500
164,049
53,672
13,794
262,352
33,583
2,451,705
17,064
781,511
49,919
304,051
277,310
666,002
3,500

Gran Total de Apoyo y Servicios Comunitarios

$

Los Recibos de Impuestos de Propiedad del Condado de McHenry

Interés/Varios Ingresos
Federal/Estatal/Fuentes del Gobierno local

TOTALES DE INGRESOS

10,356,242
201,818
61,996

$ 10,620,056

8,314,943

Administración de la Junta de Salud Mental (Admin/Edificio/
Deuda)
Servicio de deuda

409,420

Gastos de ocupación de los edificios

126,560

Sueldos y beneficios administrativos

874,545

Administración general
Total de la administración de la Junta de Salud
Mental
$

316,940

Notas de pie:
1)

Auditorías del condado McHenry para 2015 no seran finalizadas hasta
fin de Mayo de 2016. Como resultado, en el momento de impresión,
este resumen financiero es basado en números sin rvisar.

2)

Cuidado Continuo financiado a través de un acuerdo intergobernamental con la planificacion del condado de McHenry y Departamento de
Desarrollo.

1,727,465

Total de Gastos

$

10,042,408

Ingresos/(gastos por encima/por debajo)

$

577,648

Balance de Fondo - comienzo del año

$

9,505,549

Balance de Fondo - fin de año

$

10,083,197
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2015 AGENCIAS FUNDADAS

Junta de Salud Mental del Condado de McHenry
Twenty Second Judicial Circuit: Programas de Cortes Especiales ayudan a adultos con enfermedad mental, abuso de sustancias/
dependencia, y desórdenes que están involucrados en el sistema de jus cia criminal. 2200 N. Seminary Avenue, Woodstock, IL 60098,
815‐334‐4913

Centegra: Centegra Hospital‐Woodstock es la primer ubicación de servicio para servicios de Salud del Comportamiento dentro del sistema de
Salud Centegra. La línea de Servicios de Salud del Comportamiento proporciona cuidados intensivos para adultos (18 y mayores) con desafios
graves de Salud Mental o Dependencia de Sustancias. Servicios incluyen evaluación y consulta, programas de hospitalización parciales e intensivo,
servicios de estabilización de crisis y cuidado del comportamiento de conducta para pacientes internos. 3701 Doty Rd, Woodstock, IL 60098,
815‐338‐2500

Consumer Credit Counseling of Northern Illinois: CCCS sirve cualquier persona en necesidad de ayuda financiera, crédito o asistencia
para la vivienda. Servicios incluyen: crédito y consejería de deuda y educación, Programas de Administración de Deudas que saldan deuda no
garan zada a interés reducido y tarifas; Análisis de Reporte de Crédito; Consejeria de bancarota y educación; Servicios de vivienda. 400 Russell
Ct., Suite 1, Woodstock, IL 60098, 815‐338‐5757

Epilepsy Founda on: Una agencia de salud voluntaria dedicada exclusivamente al bienestar de las personas con epilepsia y sus familias. La or‐
ganización trabaja para asegurar que las personas con convulsiones son capaces de par cipar en todas las experiencias de la vida; para mejorar co‐
mo personas con epilepsia son percibidas, aceptado y valorado en sociedad; y para promover inves gación para una cura. 333 Commerce Drive,
Suite 500, Crystal Lake, IL 60014, 815‐893‐0709

Families ETC: Una agencia privada de servicios humanos sin lucro que proporciona servicios orientados a la familia y apoyos para niños y ado‐
lescentes que padecen desafios sociales, emocionales y de comportamiento, y sus familias. 620 Dakota Street, Crystal Lake, IL 60012

Family Alliance: Por más de 30 años, Family Alliance, Inc. ha estado a la vanguardia del cuidado de las personas de la tercera edad en el con‐
dado de McHenry. Su personal profesional y la Junta de Directores permanecen centrados en la misión de la agencia para proporcionar a adultos,
cuidadores y familias con programas y servicios, promoviendo una mejor calidad de vida. 2028 N. Seminary, Woodstock, IL 60098,
815‐338‐3590

Family Health Partnership Clinic: FHPC proporciona cuidado de salud a aquellos en nuestra comunidad que no enen seguro de salud de
ningún po. 401 E. Congress Parkway, Crystal Lake, IL, 779‐220‐9300

Garden Quarter: GQNRC ofrece un programa después de escuela de 4‐5 días por semana durante el año escolar y 3‐4 días por semana duran‐
te el verano. 4508 Garden Quarter Rd., Apt #36, McHenry, IL 60050, 815‐322‐2357

Health Department: Consta de divisiones que ayudan a los residentes del condado de McHenry en muchas maneras diferentes. La
División de Enfermería proporciona servicios a la comunidad a través de muchos pos diferentes de programas, evaluaciones, clínicas, visitas al
hogar y educación. 2200 N. Seminary‐Annex A, Woodstock, IL 60098, 815‐334‐4510

Home of the Sparrow: El proposito principal es ayudar a las mujeres y los niños sin hogar que enen un diagnós co de salud mental, tal
como aparece en el DSM‐V o la CIE‐9, que están en riesgo de desarrollar tal diagnós co o quienes muestran síntomas de salud mental situacion‐
ales al trauma de la carencia de hogar a través de la consejería de salud mental, manejo de casos e intervención de crisis de salud mental. 4209
W. Shamrock Lane, Unit B., McHenry, IL 60050, 815‐271‐5444

Horizons: Una instalacion de salud conductual para pacientes externos. Sirve residentes del condado de McHenry sirve de todas las edades con
diagnós co de enfermedad mental. Proporciona evaluaciones diagnós cas psiquiátricas junto con el manejo de medicación e inyecciones
terapéu cas, psicoterapia, terapia familiar, terapia de grupo, y pruebas psicológicas. 500 Coventry Lane, Suite 205, Crystal Lake, IL 60014,
815‐455‐7100

Mathers Clinic: Única prioridad es el bienestar emocional del individuo: adultos, niños, adolescentes, parejas y familias que son aconsejadas.
Profesionales incluyen: psiquiatras, PhD/PsyD, LCSW, LCPC y LMFT. Puede estar seguro de que han tenido mucho cuidado en selecciónar un
equipo excepcional para sa sfacer sus necesidades. 145 S. Virginia Street, Crystal Lake, IL 60014, 815‐444‐9999

NAMI: NAMI‐McHenry County es un afiliado de la Alianza Nacional en Enfermedades Mentales. Ofrece servicios a través de las provisiones
de educación, entrenamiento, apoyo y abogacia de eventos y ac vidades. 620 Dakota Street, Crystal Lake, IL 60012, 815‐308‐0851

NISRA: El propósito de NISRA es proporcionar todo el año programas de recreación especial que sa sface las necesidades sociales, cogni vas,
sicas y emocionales de las personas con discapacidades para que puedan par cipar ac vamente en su comunidad en la colocación menos
restric va. 285 Memorial Drive, Crystal Lake, IL 60014 , 815‐459‐0737
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2015 AGENCIAS FUNDADAS

Fortaleciendo Mentes, Transformando Vidas
Northwest Center Against Sexual Assault (Northwest CASA): Una agencia de servicio completo que ofrece servicios gratuitos a
sobrevivientes de asalto sexual y a sus seres queridos dentro del condado de McHenry. La agencia ha estado respondiendo a las necesidades de
sobrevivientes de violencia sexual y otros significa vos por más de 30 años. Corporate: 415 W. Golf Road, Ste. 47, Arlington Hts., IL 60005,
847‐806‐6526. Crystal Lake: 104 Minnie Street, 60014, 815‐671‐4004

Op ons & Advocacy: Una agencia independiente sin fines de lucro de coordinación de servicios para discapacidades del desarrollo.
365 Millenium Drive, Suite A, Crystal Lake, IL 60012, 815‐477‐4720

Pioneer Center: Proporciona servicios y apoya a más de 4,500 niños y adultos con diagnós cos de au smo, discapacidades de desarrollo
intelectuales, enfermedades mentales, lesión cerebral traumá ca. 4100 Veterans Parkway, McHenry, IL 60050, 815‐344‐1230

Proac ve Behavioral Services: Una prác ca privada para pacientes externos con dos ubicaciones, 5 psiquiatras y 20 terapeutas compuesta
de psicólogos, LCSW, LCPC, y CADC's. 215 North Main (Rt 31), Algonquin, IL 60102, 847‐776‐4500

Rosecrance: Una organizacion privada sin fines de lucro ofreciendo servicios de salud de conducta para niños, adolescentes, adultos y familias
de todo el país. Corporate: 1021 North Mulford Road, Rockford, IL 61107, 815‐387‐5610 . Crystal Lake: 422 Tracy Court, 60014 McHenry: 4501
Prime Parkway, 60050, 815‐363‐6132

SEDOM: El Distrito de Educación Especial del Condado de McHenry es una coopera va de educación especial sirviendo 18 distritos escolares
miembros en el condado de McHenry. El proposito de la coopera va es apoyar a los distritos miembros en la provision de programas de edu‐
cación especial, apoyos y servicios para estudiantes quienes necesidades educa vas unicas no pueden sa sfacerse dentro de la programación
local. 1200 Claussen Drive, Woodstock, IL 60098, 815‐338‐3622

Thresholds: Sirve McHenry County adultos de 18 años y más que enen un DSM‐IV‐TR o de la CIE‐9 diagnós co de una grave enfermedad
mental y requieren apoyos psiquiátrico, y de la comunidad (Individual, Equipo y/o de Grupo), y/o supervisión de servicios de vivienda.
Corporate: 4101 N. Ravenswood, Chicago, IL 60613, 773‐572‐5300. Woodstock: 109 S. Jeﬀerson St., IL 60098, 815‐338‐8324

Transi onal Living Services (TLS): Fundada originalmente por un grupo de veteranos del condado de McHenry en 1996. Su programa in‐
signia es Nuevos Horizontes, un programa de viviendas de transición que abrió en Hebrón en 2001 para llegar a veteranos sin hogar. 5330 W. Elm
Street, McHenry, IL 60050, 815‐679‐6667

Turning Point: Incorporado el 20 de mayo de 1981, Turning Point es la única agencia comprensiva de intervención de crisis de violencia
domés ca y refugio seguro en el condado de McHenry y la única agencia de miembro de la Coalición de Illinois Contra la Violencia Domés ca.
P.O. Box 723, Woodstock, IL 60098, 815‐338‐8081/334‐2020

Bienvenidos Sus Comentarios

Consistente con nuestro compromiso de segurar servicios de calidad para todos los residentes del Condado de
McHenry, la Junta de Salud Mental (MHB)está solicitando asistencia de la comunidad. La MHB pide que cualquier
individuos recibiendo servicios o miembros de la familia de individuos recibiendo servicios a través de una de
nuestras organizaciones de proveedores financiadas tome unos minutos para completar una encuesta. Comentarios
proporcionados serán u lizados para dirigir y mejorar en barreras a la entrega de servicios de calidad. La MHB le
agradece por tomarse el empo para ayudar. Toda la información permanecera confidencial.
Encuesta de Consumidores puede ser completada en www.mc708.org
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McHenry County Mental Health Board

2015 Miembros de la Junta Direc va


Connee Meschini, President
Término: 1/8/05‐1/1/18



Kathleen Kuchta, Member
Término: 7/1/14‐1/1/17



Cathy Ferguson, Vice President
Término: 5/21/13‐1/1/19



Bruce Treadway, Member
Término: 3/3/15‐1/1/19



Sam Melei, Treasurer
Término: 2/18/14‐1/1/18



Sarah Wilson, Member
Término: 4/21/15‐1/1/19



Diane Wasilk, Secretary
Término: 12/3/13‐1/1/17



Sco Breeden, Member
Término: 10/1/13—1/1/15 (sirvió hasta 1/27/15)



Mary McCann, County Board Liaison
Término: 12/16/14‐abierto



Don Larson, Member
Término: 1/1/99‐1/1/15 (sirvió hasta 4/21/15)



Ray Lapinas, Member
Término: 7/1/14‐1/1/17

Por leyes por la Junta de Salud Mental:
Los miembros de la Junta son nombrados para servir términos de cuatro
años.

La Junta de Salud Mental del Condado de McHenry se reúne el cuarto martes de cada mes a las 6:00 p.m. en las oficinas de la
Junta de Salud Mental en Crystal Lake, Illinois. Para una lista completa de fechas, horarios, agendas y minutos del comite
por favor visite: www.mc708.org

2015 Personal de la Junta de Salud Mental


Sco Block, Execu ve Director



Vickie, Johansen, Administra ve Specialist II



Lyn Orphal, Interim Execu ve Director (sirvió hasta 12/31/14)



Adrienne Burman, Administra ve Specialist II



Cathy Garrey, Compliance/Quality Assurance Manager



Melanie Duran, Accountant II



Pamela Marrs, Accoun ng Assistant

(re ro 5/15/15)



Terry Braune, Compliance and Opera ons Manager
(efec vo 7/27/15)



Jane Wacker, Fiscal Opera ons Manager



Sonya Jimenez, Database Administrator



Patricia Peterson, Execu ve Assistant



Laura Maras, Data and Audit Program Monitor



Kristen Doherty, Administra ve Specialist II



Carolyn Frasor, Training & Community Development Associate

Fortaleciendo Mentes

Transformando Vidas

620 Dakota Street │ Crystal Lake, IL 60012 │ 815‐455‐2828 phone │ 815‐455‐2925 fax │ www.mc708.org
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