
Dentro de sus cinco regiones de servicios, incluyendo el área metropolitana de Chicago (norte, oeste y sur) y Gran Illinois (suburbios,
centro norte, centro y sur), la División de Salud Mental (DMH) es responsable de asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de
salud mental para niños, adolescentes y adultos en todo Illinois. Estos servicios son orientados hacia la recuperación, son financiados con
fondos públicos, se basan en evidencia y están enfocados en la comunidad,  

Los servicios son proporcionados por medio de contratos con 149 centros / agencias comunitarias de salud mental y siete hospitales
psiquiátricos administrados por DHM.  Por Estatuto, se requiere servicios de tratamiento para las personas sexualmente violentas en
Instituciones de Tratamiento y Detención administrados por DHM.  

Trabajando dentro del marco del Informe de la Comisión “New Freedom” en Salud Mental, la visión de DMH es “La Expectativa es la
Recuperación”.  La conclusión es que todas las personas que sufren enfermedades mentales se recuperarán, y que el tratamiento efectivo y
apoyos esenciales para su participación completa en su comunidad sean accesibles y disponibles en todas las etapas de la vida de la persona.
La misión de DMH es asegurar que el tratamiento efectivo y apoyos sean accesibles por medio del uso eficiente de fondos públicos, para
niños, adolescentes y adultos que necesitan estos servicios, para así empoderarlos en su recuperación. Para realizar esta visión, el DMH
está en el medio de iniciativas fundamentalmente significativas para mover al sistema comunitario de salud mental hacia su
transformación. 

servicios Principales 
La siguiente lista incluye una breve descripción de los servicios principales de DMH, por favor tenga en cuenta el sector donde se prestan 
los servicios.

servicios De aPoyo Para recuPeración  
El trabajo en esta área de servicios ha sido fundamental para los esfuerzos de transformación del DMH. Estos esfuerzos han incluido el
desarrollo, en colaboración con la Junta de Certificación de Illinois, del credencial para Especialista de Apoyo Certificado en
Recuperación (Certified Recovery Support Specialist - CRSS) para las personas que prestan servicios profesionales y las personas que
se recuperan de una enfermedad mental o la combinación de una enfermedad mental y el abuso de sustancias.  El profesional de CRSS
está capacitado para incorporar sus propias experiencias únicas de su vida personal como clientes o clientes actuales o previos de los
servicios, al proveer servicios de salud mental entre iguales (peer-to-peer), rehabilitación y servicios de abuso de sustancias.  Además, el
desarrollo de una serie de títulos tales como del Especialista en Apoyos para Recuperación de Salud Mental (Mental Health Recovery
Support Specialist - MHRSS) en colaboración con el Departamento Servicios Administrativos Centrales, el título de Especialista en
Apoyos para Recuperación de Salud Mental (Mental Health Recovery Support Specialist - MHRSS) permite que las personas se
empleen en los títulos clasificados bajo unidades de negociación o sindicato (unión) dentro de DMH. Y, por último, la Planificación
Activa Para Recuperación y Bienestar (Wellness Recovery Action Planning - WRAP) se ha convertido en la plataforma del desarrollo
de nuestro sistema orientado a la recuperación. 

servicios en la coMuniDaD  
El DMH tiene la responsabilidad de contratar y supervisar una amplia red de 179 centros agencias / centros comunitarios de salud
mental.  Una de las prioridades de los últimos años de Servicios en la Comunidad ha sido el desarrollo de Vivienda Permanente con
Apoyo, y la Colocación Individual y de Apoyo (Empleo con Apoyo) para los clientes en todo el estado.  Finalmente, de acuerdo con la
Nueva Ley de Reforma para Asilos, el DMH está trabajando con un número de colaboradores de la comunidad / para la transición de
los clientes en varias instituciones de cuidado a largo plazo a otras opciones de vivienda residencial. 
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servicios Para niños / aDolescentes  
Los servicios de DMH para Niños / Adolescentes (Servicios C / A) son responsables por asegurar atención de salud mental a más de
36.000 niños cada año en Illinois. Por medio de  una serie de servicios intensivos de atención basado en la comunidad para la
intervención en crisis y la rehabilitación psiquiátrica, los servicios C / A son responsables del cuidado de jóvenes desde el nacimiento
hasta los 17 años y los que necesitan atención de salud mental financiados con fondos públicos.  Los Servicios C / A  incluyen el
concepto de “Cuidado Orientado a la Familia”, haciendo hincapié en que las familias, que conocen mejor a sus hijos, tomen las
decisiones principales y son los verdaderos socios con los profesionales, tanto en la dirección de la atención de salud mental de sus hijos
así como en la contribución para mejorar el sistema de salud mental en general. 

En colaboración con otras agencias estatales y con el gobierno federal, los Servicios C / A también se ofrecen programas especiales para
niños menores de 18 años, jóvenes en transición hacia la edad adulta, jóvenes con problemas de salud mental / abuso de sustancias, y
para los jóvenes que necesitan acceso a los servicios de salud mental dentro de los sistemas escolares.

saluD Mental y Justicia (Forense) 
El DMH también se ha movido de manera significativa hacia la transformación en el área de servicios de Salud Mental y Justicia
(forense).  Esta área de servicio tiene la responsabilidad principal de desarrollar, implementar y coordinar las colocaciones de pacientes
internos y externos adultos y menores de edad, enviados por los tribunales de los condados de Illinois al Departamento de Servicios
Humanos, bajo los estatutos que se encuentran no aptos para ser juzgados (Unfit to Stand Trial - UST) y no culpables por razón de
demencia (Not guilty by Reason of Insanity - NGRI).  De acuerdo con las tendencias nacionales, el DMH ha añadido camas forenses
para hospitalización en lugares estratégicos para lograr el objetivo de la restauración, lo más pronto posible que el individuo sea
designado apto para el juicio. DMH ha recibido  varios fondos incluyendo fondos federales para el Programa Desvío de la Prisión y
Recuperación del Trauma, a este último le llaman el modelo para los veteranos que regresan de la guerra.  Además, la Iniciativa Judicial
de Salud Mental de DMH ha sido ampliada a las cinco regiones y la Iniciativa de Enlace de Datos de las Cárceles de Condados se ha
continuado y ampliado. Y, por último, se otorgó a DMH una subvención o concesión federal muy importante para la Iniciativa de
Transferencia y Transformación, la cual provee fondos en todo el estado para hacer una evaluación de necesidades de salud mental /
justicia penal y planificación para ayudar a facilitar la transformación del sistema en todo el estado de Illinois.  

HosPitales Psiquiátricos aDMinistraDos Por el estaDo  
DMH administra hospitales psiquiátricos en Illinois. La siguiente lista indica los hospitales por región:
• Región 1: Centro de MH Chicago-Read, Madden y Tinley Park
• Región 2: Centro de MH Elgin y Singer
• Región 4: Centro de MH McFarland e Institución de Tratamiento y Detención (TDF)
• Región 5: Centros de MH Alton, Choate y Chester

El TDF en la región 4, proporciona servicios a la población con casos de personas sexualmente violentas y el Centro de Salud Mental
Chester en la región 5, proporciona servicios a pacientes forenses y a pacientes para control de conducta que necesitan máxima
seguridad.  Todos los otros hospitales atienden a adultos que necesitan un ambiente terapéutico para recibir tratamiento de sus
enfermedades mentales, o adultos que necesitan un entorno seguro para tratamiento por orden judicial o de UST o NGRI.
Frecuentemente, se proporciona la atención en estos hospitales a las personas con enfermedades mentales debido a que tienen acceso
limitado o no pueden pagar por el tratamiento necesario en hospitales de la comunidad.

inForMación aDicional  El DMH se involucra en una serie de otras actividades de servicios orientados a la recuperación y
centrados en el cliente o consumidor.  Para más información sobre estos servicios y actividades, o para obtener asistencia en el
área general de servicios de salud mental, por favor llame gratis al 1-866-359-7953 (voz) o al 1-866-880-4459 (TTY), o vaya a
www.illinoismentalhealthcollaborative.com y www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29728 

Los programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a
cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El departamento es un
empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente sus
necesidades.
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Si tiene preguntas acerca de cualquier programa del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois (IDHS), llame o vaya a su oficina local de IDHS.
Responderemos a sus preguntas.  Si no sabe dónde está su oficina local o si no
puede a la oficina, llame gratis a la Línea de Ayuda Automatizada las 24 horas
del día al:

1-800-843-6154 (voz)
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablarle a un representante entre: 
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

lunes - viernes (excepto en días feriados del estado)

Para más información llame o vaya a su oficina local del Departamento de servicios Humanos de illinois.

Para respuestas a sus preguntas, también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Office of Customer and Support Services
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois  62762

Visite nuestro sitio por Internet en: 

www.dhs.state.il.us


