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Información del contacto:
Asociación para el Desarrollo Individual
AYUDA McHenry Director de Salud del Comportamiento, Robert Zima - 847.322.4591 (celular) o 847.931.2350
Asociación para el Desarrollo Individual y Trinity Evangelical Lutheran Church Launch
Servicios de Salud Mental de la Comunidad "Pop-Up"
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Harvard, IL, 1 de mayo de 2017
La Asociación para el Desarrollo Individual (AID), en colaboración con la Iglesia Trinity Evangélica Luterana,
lanzará servicios emergentes de salud mental en Harvard a partir del jueves 25 de mayo de 2017 y continuará
todos los jueves de 9:00 am a 3:30 pm . El personal altamente calificado de AID de consejeros licenciados de
salud mental ofrecerá asesoramiento individual y familiar para pacientes ambulatorios en inglés y español todos
los jueves en Trinity, ubicado en 504 East Diggins Road.
Además, el Equipo de Vida Apoyada de AID se conectará con los residentes del área de Harvard que necesitan
"un poco de apoyo adicional" para mantener el bienestar mental y los estándares de vida independientes. Los
servicios de manejo de casos ocurren en el hogar y la comunidad del individuo.
A mediados de verano, la AID espera ofrecer servicios de tele-salud psiquiátrica a Harvard en la ubicación de la
Iglesia de la Trinidad los martes. Tele-salud es un proceso emergente y creciente que aprovecha las habilidades
de profesionales médicos altamente capacitados y tecnología de vanguardia con el fin de ofrecer atención de
calidad en entornos rurales. A pesar de un "Doctor por TV" puede parecer incómodo al principio, la mayoría de
los que se dedican a la tele-salud informe una experiencia positiva similar a skyping con seres queridos y amigos.
AID ha entregado servicios de salud conductual basados en la comunidad a los residentes del condado de Kane
por más de veinte años. El año pasado, a petición del Estado de Illinois, la AID comenzó a prestar atención a los
adultos y familias desplazadas como un importante proveedor de estos servicios en McHenry despojados para
reorientar su atención. En el último año, la AID ha ofrecido servicios a más de trescientos residentes de McHenry,
ha puesto en marcha servicios de tele-salud y psiquiatría en McHenry, comenzó a apoyar a más de treinta
residentes en su propia casa y abrió un centro de recuperación centrado en quienes Han completado el
tratamiento formal y se están conectando con los recursos de la comunidad.
La misión de la AID es ayudar a todos los residentes del condado de McHenry a vivir una vida de dignidad y
propósito proporcionando compasivamente atención de calidad en las comunidades de la ciudad natal.
AID acepta los planes de HFS Medicaid, Managed Medicaid, Blue Cross / Blue Shield y United Healthcare PPO.
Aquellos sin seguro se animan a conectarse con AID para discutir las opciones de pago. Para aquellos residentes
que son indocumentados, los servicios se proporcionan con el más alto nivel de respeto y compasión y se
financian a través de recursos determinados para asegurar que todos los residentes de McHenry tengan acceso a
atención médica conductual.
Cualquier persona interesada en iniciar servicios o con preguntas sobre la atención de calidad que pronto se
ofrecerá puede llamar a la AID al 847.931.2358.

