Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Cómo encontrar servicios de
IDHS/DMH:
• Llame al: 1-866-359-7953
• Seleccione “Remisiones a
Proveedores de Salud Mental”

Sistema de Salud Mental
de Illinois
Ofrece servicios para el
comportamiento en casi todos los
condados en el estado de Illinois y
proporciona servicios a niños,
adolescentes y adultos. Los servicios
son proporcionados en los siguientes
entornos:
•

Servicios basados en la comunidad

•

Cuidados de apoyo residencial
supervisado

•

Hospitalización – cuidados
intensivos de psiquiatría

• TTY: 1-866-880-4459
• Vaya a:

www.illinoismentalhealthcollaborative.com

• Seleccione “Clientes y Familias”
• Seleccione “Encuentre un
Proveedor de Salud Mental”

Coordinador Estatal
Para Personas Sordas y Con
Pérdida Auditiva
901 Southwind Road
Springﬁeld, IL 62703
217-786-0023 Voice
217-786-0024 Fax
217-303-5807 Video Teléfono

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con 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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La Expectativa Es Recuperarse…

¡La Expectativa Es
Recuperarse!

Coordinador Estatal Para
Personas Sordas y Con Pérdida
Auditiva
El coordinador estatal para personas
sordas y con pérdida auditiva
de la División de Salud Mental:
•

Salud Mental del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois
(IDHS/DMH) es, que todas las

Consulta y aboga por los servicios de
salud mental para niños y adultos que
son sordos, tienen pérdida auditiva,
sordo-ciegos o los que tienen sordera
posterior.

•

Aconseja y consulta en el Sistema de
Salud Mental de Illinois sobre
preocupaciones especíﬁcas o asuntos
relacionados a estas poblaciones.

•

Educa a las comunidades y a
proveedores de servicios sobre los
recursos disponibles para salud
mental y servicios para estas
poblaciones.

•

La visión de la División de

Proporciona entrenamiento e
información a la comunidad en
general, así como a los proveedores
de servicios, para facilitar su
entendimiento de los desafíos que
encaran las personas con pérdida de
audición y que sufren problemas de
salud mental.

personas con enfermedades
mentales se recuperan y pueden
participar plenamente en
la comunidad.

Servicios Claves Que Ofrece la
División de Salud Mental
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo Comunitario
Rehabilitación Psicosocial
Administración del Caso
Terapia y Consejería
Colocación y Apoyo Individual
(programa de empleo)
Intervención en Casos de Crisis
Remisiones o referencias para
Vivienda
Apoyo Entre Iguales Para
Recuperación

Salud Mental y Pérdida
Auditiva
Los estándares de Atención de la División
Salud Mental del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois para las
personas que son sordas, con pérdida
auditiva, sordociegos, o con sordera
posterior y los centros de salud mental en
la comunidad de la División de Salud
Mental, están obligados a proporcionar
acomodaciones razonables para los
clientes con pérdida auditiva.
El Centro de Salud Mental Chicago Read,
es uno de los hospitales estatales de
psiquiatría del Departamento y, es
completamente accesible a las personas
sordas o con pérdida auditiva.
Hay varios centros de salud en la
comunidad que están certiﬁcados para
gestionar programas especializados y
especíﬁcamente ofrecen servicios de
salud mental a esta población.

