
 

 

En Aurora y Sus Alrededores  

Servicios de Salud Mental y 
Adicción  

La información colectada fue proveída por las 

agencias.  Para mayor información, favor de 

comunicarse con la agencia directamente o visite 

el sitio web de Compañeros en Salud en 

www.companerosensalud.org.   

Todas las agencias en el folleto tienen por lo 

menos una capacidad de proveer servicios en 

español.  Esta capacidad varea de agencia a 

agencia.  Ninguna representación o garantía de 

servicios se ofrecen por Compañeros en Salud, NFP 

o el INC Board, NFP.  

 

EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL  

911 

–O– 

La Línea de Crisis del Fox Valley al 
(630) 966-9393 

Compañeros en Salud 
Establecida en septiembre de 1999, Compañeros en 
Salud, NFP es una coalición a nivel local comprometida 
para ayudar a los miembros de la comunidad a obtener 
acceso adecuado a servicios sociales y para la salud.  La 
organización sin fines de lucro fue fundada por Lulu 
Blacksmith, una residente que ha vivido ya por mucho 
tiempo en el área de Fox Valley y actualmente es la 
directora de Asuntos Gubernamentales y Multiculturales 
en Waubonsee Community College. 

Compañeros en Salud/Partners in Health, NFP es una 
coalición dirigida por voluntarios y sus integrantes 
representan a alguna institución para el cuidado médico 
y servicios sociales del área de Fox Valley.  Las juntas de 
foro abierto se enfocan en el planteamiento y posibles 
soluciones de los problemas que afectan a la comunidad 
hispana y otros grupos diversos.  El grupo se reúne a las 
8 AM el Segundo miércoles de cada mes.  

Nuestra Misión 
Proporcionar a la comunidad hispana y a otros grupos 
diversos los medios para lograr el acceso a recursos y 
servicios para su salud y bienestar.  

Nuestro Propósito  
Interceder para que la comunidad tenga acceso al 
cuidado médico y a los servicios sociales, de manera 
equitativa, coherente y que sean culturalmente 
adecuados. 

Servir como un foro mutuo para identificar, tratar y 
resolver asuntos que afectan la salud y el bienestar de la 
comunidad. 

Servir como un medio para la colaboración, el 
intercambio y la propagación de información en 
benefició de la comunidad. 

ATENCIÓN AGENCIAS: Language Access to Healthcare 
proporciona servicios gratuitos de interpretación.  Llame 
a 630.801.2727 o por email lah@presencehealth.org.  

 

TriCity Family Services 
1120 Randall Ct, Geneva                   (630) 232-1070         
Proporciona consejería individual, de pareja, 
familiar y en grupo / psicoterapia, programas de 
prevención/intervención temprana y servicios de 
asistencia a los empleados.   

VNA Health Care           
400 Highland Ave, Aurora                 (630) 978-2532 
Proporciona servicios de salud mental por consulta 
externa a niños, adolescentes y personas de la 
tercera edad, evaluación psiquiátrica y control de 
los medicamentos, consejería profesional 
individual y en grupo y administración de casos.  

INC Board, NFP 
El INC Board es una colaboración única de siete 
juntas directivas municipales para la salud mental, 
que ofrece servicios en Aurora, Batavia, Big Rock, 
Blackberry, Kaneville, Sugar Grove y  Virgil.  El INC 
Board coordina y provee fondos para los servicios 
de salud mental, discapacidades del desarrollo/ 
intelectuales y drogadicción. 

Para más información sobre los servicios de salud 
mental financiados a nivel local, ir a 
www.incboard.org o llamar al 630-892-5456. 

Nuestra Misión 

Iniciar y coordinar programas de servicio para 
salud mental, e incluir servicios para los 
alcohólicos, adictos a las drogas y personas con 
discapacidades del desarrollo, dentro de cualquier 
subdivisión política que esté proporcionando 
fondos a la Corporación bajo la Ley de Salud  
Mental Comunitaria, como está provisto bajo la 
Ley de Salud Comunitaria de Illinois. 

Este folleto fue creado por  Compañeros en 

Salud en colaboración con el INC Board, NFP. 
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 Elderday Center                             
8 S Lincoln St, Batavia                             (630) 761-9750 
Proporciona programas supervisados durante el día 
para adultos de la tercera edad, con el objetivo de 
mejorar la socialización, aumentar la actividad y el 
bienestar, así como proporcionar servicios auxiliares 
de relevo. Ofrece grupos de apoyo mensuales para 
personas que proporcionan algún tipo de cuidado.  

Family Counseling Service            
70 S River St #3, Aurora                          (630) 844-2662  
 Proporciona consejería profesional individual y 
familiar, servicios de terapia para los jóvenes, 
consejería en casa para adultos de la tercera edad, 
evaluación y tratamiento para abuso de sustancias / 
Conducir bajo la influencia de alcohol/drogas. “Big 
Brothers Big Sisters”.  

Family Focus 
550 E Second Ave, Aurora                      (630) 844-2550 
Proporciona coordinación y evaluación para la 
comunidad y servicios de salud mental dirigidos a 
Latinos o personas de bajos ingresos en los 
municipios de Aurora, Batavia y Sugar Grove.   

Fox Valley Hands of Hope       
200 Whitfield Dr, Geneva                       (630) 232-2233 
Proporciona apoyo a aquellos con enfermedades 
mortales y sus familias, servicios durante el duelo – 
programa de cuidado individual. Los servicios son 
gratuitos.  

Gateway Foundation-Aurora 
400 Mercy Ln, Aurora                     (630) 966-7400 
Proporciona tratamiento de salud mental por 
consulta externa para adultos, tratamiento 
residencial y por consulta externa para adicciones. 

Hope For Tomorrow 
479 W Lake St, Aurora                             (630) 966-9000 
Proporciona casas hogares con tratamiento 
residencial para la recuperación de adicciones, para 
hombres adultos, mujeres y veteranos.  

 

Association for Individual Development                                                                                                                                                                                                                             
1230 N. Highland Ave, Aurora                (630) 966-4305  
Proporciona intervención para situaciones de crisis, 
terapia, evaluaciones y pruebas psiquiátricas y 
psicológicas, administración de casos, servicios 
residenciales y para las víctimas. 

Aurora Township Youth Services 
313 Gale St, Aurora                                (630) 859-7501 
Proporciona consejería en terapia individual o de 
grupo para la juventud. 

Aunt Martha’s Youth Services Center 
101 S Broadway Ave, Aurora               (630) 896-7900 
Proporciona servicios médicos, dentales y de salud 
mental, incluyendo servicios psiquiátricos y 
terapéuticos.  

Breaking Free, Inc. 
120 Gale St, Aurora                                  (630) 897-1003                      
Proporciona evaluación para el abuso de sustancias, 
intervención temprana para personas en riesgo y 
servicios de tratamiento por consulta externa, y 
servicios para personas con diagnostico dual.  

Communities In Schools 
1433 Prairie St, Aurora                            (630) 256-4500                       
Coordina servicios en las escuelas, incluyendo: 
programas para después de escuela, campamento de 
verano, servicios de consejería y administración de 
casos.   

Dreyer Medical Clinic 
1877 W Downer Pl, Aurora                     (630) 906-5151 
Proporciona psicoterapia individual, familiar y en 
grupo, pruebas psicológicas, evaluaciones 
psiquiátricas y control de los medicamentos.  

Ecker Center for Mental Health 
1845 Grandstand Pl, Elgin                      (847) 695-0484 
Proporciona a niños y adultos servicios de psiquiatría, 
terapia, administración de casos, rehabilitación 
psicosocial y servicios residenciales para personas con 
enfermedades mentales severas.  

 

Mutual Ground, Inc. 
418 Oak Ave, Aurora                                       (630) 897-0080 
Proporciona refugio las 24 horas en caso de violencia 
doméstica/asalto sexual y línea de crisis, consejería individual, 
defensoría legal, servicios infantiles y grupos de apoyo.  

NAMI KDK    
400 Mercy Ln, Aurora                                      (630) 896-6264 
Proporciona programas educativos, grupos de apoyo y 
servicios de defensoría para individuos, familias y 
comunidades que enfrentan enfermedades mentales.  

Northwestern Medicine Behavioral Health Services 
27W350 High Lake Rd, Winfield                    (630) 933-4000 
Proporciona servicios contra la adicción en adultos, 
desintoxicación médica, programa de hospitalización parcial, 
programa intensivo por consulta externa.  Servicios de salud 
mental para adolescentes y adultos.  

Open Door Clinic                          
157 S Lincoln Ave #K, Aurora                         (630) 264-1819 
Proporciona, servicios médicos, para la salud sexual, para 
adicciones y de administración de casos para pacientes con 
VIH/SIDA, al igual que servicios para personas de LGBTQI.  

Presence Mercy Medical Center  
1325 N Highland Ave, Aurora                         (630) 859-2222 
Proporciona programas psiquiátricos con hospitalización 
interna u hospitalización parcial, programas intensivos por 
consulta externa y programa para adicción.  

Senior Services Associates, Inc. 
900 N Lake St Aurora                                       (630) 897-4035 
Proporciona ayuda para obtener servicios de salud mental, 
junto con una variedad de servicios para personas de la 
tercera edad, tales como limpieza, comidas a domicilio, 
cuidado de adultos durante el día, ayuda para encontrar 
grupos de apoyo para quienes proporcionan cuidado y 
asistencia para abuelos que están criando a los nietos.  

Suicide Prevention Services  
528 S Batavia Ave, Batavia                             (630) 482-9699 
Pruebas gratuitas para la depresión y/o a un costo reducido 
para la depresión, consejería individual/familiar, grupo de 
apoyo, línea de crisis para la depresión y línea nacional para la 
prevención del suicidio. 
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