● English version: https://cimhil.org/wp-content/uploads/2017/07/CIMH-Directory-FINAL08.15.2017.pdf

Coalition for Immigrant Mental Health (CIMH)
Sobre este directorio:
La Coalición por la Salud Mental Inmigrante ha contactado cada una de estas organizaciones
para confirmar los servicios incluidos, requisitos, y precios. No es necesario de proveer datos
personales sobre su situación de inmigración mientras pida servicios de salud mental. Las leyes
de Illinois y al nivel federal prohíben a los clínicos compartir archivos de salud mental con otros
sin su permiso en escrito. Aunque este directorio es actualizado frecuentemente, hay una
posibilidad que alguna información no sea actual. Para más información, puede consultar (en
inglés) al:
https://www.illinoislegalaid.org/legal-information/confidentiality-mental-and-developmentaldisabilities
http://www.apa.org/helpcenter/confidentiality.aspx

Directorio de Servicios para la Salud Mental
Servicios para individuos sin seguro y de bajos ingresos. Actualizado regularmente. Última
actualización: Julio 12, 2017

---- Servicios del área de Chicago---*Mier: Miercoles/ M: Martes

ACCESS Family Health Society
1. Ubicación de Chicago Heights
152 W Lincoln Hwy
Chicago Heights, IL. 60411
Número:708-754-9687 | Horas: L-Jue- 8am-7pm,V- 8am-4pm, Sab- 8am-12pm
2. Ubicación de Bloomingdale
245 S Gary Ave

Bloomingdale, IL. 60108
Número: 630-983-5230 | Horas: L/M/Jue- 8am-8pm, M- 8am-7pm, V- 8am-5pm, Sab- 8am12pm
Página web: https://www.achn.net/locations/location-pages/access-family-health-society/
● Acepta clientes sin seguro
● Tarifas en escala móvil, pero debe traer lo siguiente:
○ Identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado o
pasaporte
○ Comprobante de domicilio: 2 piezas de correo
○ Comprobante de ingresos: 2 recibos de sueldo, formularios de impuestos, o carta
del empleador, etc.
● Acepta efectivo, crédito / débito / cheques personales
● Servicios: asesoramiento individual / de pareja / familiar
● Niño(a) / adolescente / adulto
● Idiomas: Inglés, Español, Tagalo, Urdu, Hindi, Gujarati, Marathi, Vietnamita, Francés,
lituano, bengalí. La disponibilidad del idioma varía según la ubicación.

Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital Chicago
225 E. Chicago
Chicago, IL 60611
Número: (312) 227-6039 | Horas: 24 horas
Página web: https://www.luriechildrens.org/en-us/Pages/index.aspx
● Servicios: terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo, intervención de crisis
● Atención urgente a corto plazo, hospitalización y hospitalización parcial
● Edades 0-15 años
● Idiomas: disponible a través de la interpretación telefónica
● Seguro: Medicaid, seguro privado, pago por cuenta propia
● Se requiere una identificación con foto para la parte responsable: identificación del
estado, licencia de conducir, pasaporte

Asian Human Services Family Health Center
2424 W. Peterson Ave.
Chicago, IL 60659
Número: (773) 761-0300 | Horas: L-V 9am-5pm, Jue 9am-7pm
Página web: http://www.ahschicago.org/contact-us
● ***NECESITA LA REFERENCIA DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA (su
medico) PARA RECIBIR CUALQUIER SERVICIO ***
● Acepta clientes no asegurados
● Tarifas en escala móvil
● Servicios: salud integrativa del comportamiento; terapia grupal individual (ofrecida en la
ubicación en Broadway), niños de 6 años en adelante.

● Aproximadamente 1 semana de espera para la cita
● Idiomas: mandarín, español, árabe, jemer, tagalo, inglés
● Se requiere identificacion: del estado o licencia de conducir; tarjeta del seguro médico
(si corresponde), carta de referencia de PCP requerida
● Ubicación de Broadway: se necesita Medicaid.

Between Friends
Caja de P.O. 608548
Chicago, IL. 60660
Número: (773) 274-5232 | Horas: L-M 8am-8pm, Jue-V 9am-5pm LÍNEA DE CRISIS:
(800) 403-HELP (4357)
Página web: www.betweenfriendschicago.org
● Servicios: intervención de crisis de violencia doméstica
● Idiomas: Español, Árabe, Francés, Inglés
● Los servicios son para adolescentes y adultos
● GRATIS
● No se requiere identificación con foto

Cathedral Counseling Center
50 E. Washington St. #301
Chicago, IL 60602
Número: (312) 252-9500 | Horas: L-V 9am-5pm, Sab 9am-3pm
Página web: http://www.cathedralcounseling.org/
● Acepta clientes sin seguro
● Precios dependen de los ingresos declarados; el departamento de admisión discutirá
pagos / precios; típicamente cliente visto una vez por semana por $48- $185
● Servicios: terapia individual, grupal y de pareja
● Debe tener 18 años o más para los servicios
● La lista de espera varía, pero normalmente es de aproximadamente 2 o 3 semanas
● Idiomas: Español, Inglés
● Se requiere identificacion: estado y licencia de conducir, o licencia de conducir temporal
está bien, pero "no descalificaría alguien si no tienen esos."

Chicago Center for Family Health
20 N. Wacker Dr., Suite 1442 Chicago, IL 60606
Número: (312) 372-4745 | Horas: Varia
Página web: http://ccfhchicago.org/
● Acepta clientes sin seguro
● Pagos basados en escala móvil
● No se requiere identificación con foto

● Servicios: gran red de terapeutas, individual, parejas, consejería familiar; la mayoría con
experiencia de niños y adolescentes, duelo y trauma
● Rango de edad: niño / adolescente / adulto
● Idiomas: Francés, no Española, refugiados del Medio Oriente

Chicago Family Health Center
Varios Ubicaciones
Número: 773-768-5000 | Horas:
Página web: http://chicagofamilyhealth.org/
● * Vuelva pronto para más información*

Circle Family Health Care Network
1201 South Campbell
Número: 773-379-1480 | Horas:
Página web: http://www.circlefamilycare.org/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
● * Vuelva pronto para más información*

Consuelo Therapeutic Services
6149 S. Kenneth Ave Chicago, IL 60629
Número: (773) 581-4357 | Horas: L - V: 9am- 5pm
Página web: http://www.consueloinc.org/
● Clientes sin seguro son bienvenidos. Llame para hacer una cita.
● Idiomas: Español, Inglés
● Debe ser residente de la ciudad de Chicago
● Se requiere identificación con foto, se acepta Matricula
● Servicios: asesoramiento individual y familiar
● Debe tener 3 años o más para los servicios
● Escala móvil para servicios. Tarifa plana inicial de $75. Los servicios van desde $35 - $65
dependiendo del numero de personas en su familia y el ingreso.
● Los tiempos de la lista de espera pueden variar

El Circulo/The Circle Resource Center for Women
2648 W Pershing Rd.
Chicago, IL. 60632
Número: 872-444-5148 | Horas: L-V: 9am-12pm, 1pm-5pm
Página web: http://thecircleresourcecenter.org/
● * Vuelva pronto para más información*

Erie Family Health Center
Varios Ubicaciones

Número: 312-666-3494 | Horas:
Página web: http://www.eriefamilyhealth.org/
● * Vuelva pronto para más información*

Englewood MHC
641 W. 63rd St.
Chicago, IL 60621
Número: 312-747-7496 | Horas: L-V: 8:30am-4:30pm
Página web: https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/behavioralhealth/mental_health_centers.html

● Acepta clientes sin seguro: deben ser residentes de la ciudad de Chicago.
● Venga a caminar durante las horas de 8:30-12, traiga una identificación con foto, tarjeta
de seguro social, y comprobante de ingresos si es posible.
● Servicios: terapia individual, grupal y clases (como clases sin fumar y control de enojo)
○ Debe tener 18 años o más para los servicios.

Greater Grand/MID-South Mental Health Center
4314 S. Cottage Grove
Chicago, IL 60653
Número: 312-747-0036 | Horas: L-V:8:30am-4:00pm
Página web: https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/behavioralhealth/mental_health_centers.html
● Clientes sin seguro son bienvenidos
○ Tarifas de escala móvil basadas en los ingresos actuales del cliente. Efectivo solo
para pagos
● Servicios: asesoramiento individual de salud mental para pacientes ambulatorios y
control / administración de medicamentos.
○ Debe tener 18 años o más para los servicios.
● No hay lista de espera actual, y no programan citas por teléfono. Walk-ins
Bienvenido a comenzar el procedimiento de admisión.
● Licencia de conducir / identificación del estado, u otra forma de identificación con foto,
como una identificación de la escuela es aceptable
Temporalmente.

Greater Lawn Mental Health Center
4150 West 55th Street
Chicago, IL 60632
Número: (312) 747-1020 | Horas: L - V: 8:30 am - 4:30 pm.
Página web: https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/behavioralhealth/mental_health_centers.html
● Clientes sin seguro bienvenidos
● Llamar para hacer una cita

●
●
●
●
●
●
●

Idiomas: Español, Inglés
Debe ser residente de la ciudad de Chicago
Identificación estatal, licencia de conducir de visitante temporal, matrícula
Servicios: terapia individual y grupal
Debe tener 18 años o más para los servicios
Escala móvil para servicios
Sin lista de espera en este momento

Heartland Health Center- Lincoln Square
2645 W. Lawrence Ave.
Chicago, IL 60625
Número: (773) 275-1680 | Horas: L-Jue 8:30 am - 5pm, V 9am-5pm
Página web: https://www.heartlandalliance.org/index-3/directory/hhcs_outpatient_services/
● Acepta clientes sin seguro
○ La tarifa está en escala móvil
● La tarifa está en escala móvil
● Servicios: solo asesoramiento individual
● 4 a 6 semanas de espera para la cita
● Ve clientes pediátricos y adultos
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
pasaporte
● ** debe ser visto a través de la clínica de salud primero y obtener una referencia para el
servicio psiquiátrico

Heartland Health Center- Wilson
845 W. Wilson Ave.
Chicago, IL 60640
Número: (773) 506-4283 | Horas: L 8:30am-7pm; Jue-V 8:30 am - 5pm, Sab 8:30am-12pm (solo
el 2 ° y 4 ° sábado de cada mes)
Página web: http://www.heartlandhealthcenters.org/locations/hhc-wilson/
● Acepta clientes no asegurados
○ Tarifa de escala móvil basada en comprobante de ingresos.
● Servicios para todas las edades: asesoramiento individual, familiar, grupal, psiquiatría
para adultos y niños, asesoramiento sobre abuso de sustancias y derivaciones a recursos
comunitarios.
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
pasaporte
● Terapeuta que habla Espanol y línea de traductor disponible.
● Haga una nueva cita con el paciente, llegue 30 minutos antes, traiga su identificación y
prueba de ingresos antes de los servicios para la salud mental. Nota: debe ver a un
médico para tener acceso a la salud mental.

Holbrook Counseling Center
Holy Name Cathedral
730 N. Wabash Ave. Courtyard Building
Chicago, IL 60611
Número: (312) 655-7725 | Horas: varía
Página web:
https://www.catholiccharities.net/Portals/0/Programs%20and%20Services/Counseling/Holbroo
k/2013_HolbrookBRCH_ENG_PRINT.pdf
● Servicios psiquiátricos
● Acepta clientes no asegurados (también acepta Medicare, Medicaid, Aetna, BCBS)
● Tarifas basadas en escala móvil
● Servicios: asesoramiento individual, familiar y en pareja
● Debe tener 18 años o más para los servicios
● 1 a 3 semanas de espera para la cita
● Idiomas: Español, Inglés
● No se requiere identificación, pero deberá traer información de ingresos anuales y una
tarifa por visita si corresponde.

Kedzie Center
4141 N. Kedzie Ave.
Suite 2
Chicago, IL 60618
Número: 773-754-0577 | Horas: L & M: 10am-6pm; M & Jue: 10am-8pm; V: 10am-5pm
Página web: http://www.thekedziecenter.org/home/
● Acepta individuos no asegurados (reciba servicios gratuitos) pero debe residir dentro del
mapa de servicios de la zona.
○ Verifique si es residente dentro del área de servicios aquí:
http://www.thekedziecenter.org/appointments/
● Servicios: individuales, parejas y familia, grupos, servicios psiquiátricos (dos psiquiatras
disponibles uno para adultos y uno para niños), servicios comunitarios (capacitación en
varios temas de psicoeducación con poblaciones en riesgo y escuelas)
● Todas las edades, incluidos los bebés. Los niños más pequeños son vistos con sus
padres.
● Para servicios, puede llamar al número de teléfono y ellos lo conectarán con los
servicios necesitas. Puede ingresar y completar la porción de admisión en persona o por
teléfono. No hay servicios inmediatos para la terapia.
● Actualmente hay una lista de espera. La lista de espera se abrirá el próximo mes (JulioAgosto), y todo depende de dónde esté el terapeuta en la cantidad de clientes que
tenga.
● Terapeuta de habla Español disponible.

● No solicitan un tipo específico de identificación , puede presentar cualquier forma de
identificación de formulario que tenga actualmente.

Lawndale Mental Health Center
1201 S. Campbell St
Chicago, IL 60608
Número: (312) 746-5905 | Horas: L -V: 8:30 am - 4:30 pm.
Página web: https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/behavioralhealth/mental_health_centers.html

●
●
●
●
●
●
●

Clientes sin seguro bienvenidos
Entrar sin cita es disponible
Idiomas: Español, Inglés
Debe ser residente de la ciudad de Chicago
Debe tener una identificación del estado o la licencia de conducir del visitante temporal
Servicios: terapia individual y grupal
Servicios psiquiátricos disponibles al menos una vez a la semana (los psiquiatras pueden
evaluar y recetar medicamentos)
● Debe tener 18 años o más para los servicios
● Actualmente de forma gratuita, puede cambiar durante la actualización del sistema. Sin
lista de espera en este momento.

Live Oaks
1300 W. Belmont Ave. #400
Chicago, IL 60657
Número: (773) 880-1310 | Horas: L-V 8am-8pm, Sab 8am-5pm
Página web: http://www.liveoakchicago.com/
● Acepta clientes no asegurados
● Escala móvil de $ 35 a $ 160
● Normalmente no hay lista de espera, pero de vez en cuando tendrá 1-2 semanas de
espera por $35 de solicitudes
● Servicios: consejería individual / familiar / grupal, especializada en LGBTQ y trauma
● Todas las edades
● Idiomas: Español, Mandarín, Hindi, terapeutas de habla Polaca
● No se requiere identification
● ** con experiencia en el tratamiento de la población indocumentada y tiene una
especial preocupación con derechos de inmigrantes / refugiados

Lorene Replogle Counseling Center
126 E. Chestnut St.
Chicago, IL 60611
Número: (312) 787-8425 | Horas: L- V 8am-7pm
Página web: http://reploglecenter.org/

●
●
●
●
●
●
●

Acepta clientes no asegurados
La tarifa está en escala móvil
Servicios: asesoramiento individual y en pareja
Debe tener 18 años o más para los servicios
Sin lista de espera
Idiomas: solo inglés
No se requiere identificación con foto

Marjorie Kovler Center
1331 W. Albion
Chicago, IL 60626
Número: 773-381-4070 | Horas: L-V 9am-5pm
Página web: https://www.heartlandalliance.org/kovler/
● ** Solo ve sobrevivientes de torturas
● Todas las edades
● Idiomas: Inglés, Francés y Español
● GRATIS. Las referencias deben solicitar una evaluación y luego pueden hacer una cita
para evaluar
Elegibilidad
● Servicios: terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo, evaluación de
medicamentos,
manejo de medicamentos
● No se requiere identificación con foto
● Aproximadamente 5 meses de lista de espera

Mercy Diagnostic and Treatment Center
2525 S Michigan Ave
Chicago, IL 60616
Número: 312-567-7933 | Horas:
Página web: https://www.mercy-chicago.org/
● * Vuelva a consultar pronto para mas información*

Mujeres Latinas en Acción
2124 W. 21st Pl.
Chicago, IL 60608
Número: 773-890-7676 | Horas: L-V: 9am-5pm
Página web: http://www.mujereslatinasenaccion.org/
● Los servicios son completamente gratuitos para las víctimas de violencia doméstica,
asalto sexual y clases para padres. Sin rango de edad, pero aquellos que son menores de
edad recibirán una referencia si son víctimas de una agresión sexual.
● Ofrecen orientación individual y grupal.

● Programa sin cita, las personas están disponibles durante el horario de oficina para
completar la entrevista de admisión, no se necesita cita.
● Actualmente hay un par de meses de lista de espera para inscribirse en consejería
individual, sin embargo, considerarán los estados de crisis. De lo contrario, ofrecen
referencias en caso de que el individuo no quiera esperar.

National Alliance on Mental Illness - Chicago
1536 W Chicago Avenue
Chicago, IL 60642
Número: (312) 563-0445 | Horas: L - V: 10 am - 5pm. Página web: http://www.namigc.org/
● Grupo de Apoyo Familiar y Social GRATUITO en Español
● Cada 2ndo y 4to Jueves del mes, de 6 p.m. a 8 p.m.
● No se requiere identificación con foto
● El rango de edad es 18 años o más, las familias y las personas son bienvenidas a
participar

New Center
1519 W. Irving Park Rd.
Chicago, IL 60613
Número: (773) 405-3541 | Horas: Generally 9am-5pm pero puede acomodar un horario de
horas según sea necesario para las citas.
Página web: http://www.thenewcenterchicago.com/
● Acepta clientes sin seguro.
● Los honorarios varían según el médico, pero pueden ser tan bajos como $ 100 por
sesión; tan bajo como $25 por sesiones con estudiantes en entrenamiento.
● Lista de espera: de 3 a 4 semanas
● No se requiere identificación con foto: para los clientes con dinero en efectivo, todas las
necesidades de la clínica son un nombre y un contacto básico.
Información
● Idiomas: la clínica actualmente tiene un estudiante de habla Español; Inglés
● Servicios: terapia familiar e individual (con estudiantes es individual) ● Ve a todas las
edades 3+ años de edad

North River Mental Health Center
5801 N. Pulaski Rd. #C
Chicago, IL. 60646
Número: (312) 744-1906 | Horas: L-V 8:30a-4:30p
Página web: https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/behavioralhealth/mental_health_centers.html

● Acepta clientes no asegurados
● Tarifas basadas en deslizamiento o gratis
● Servicios: asesoramiento individual, de pareja y familiar

● Debe tener 18 años o más para los servicios
● 4 a 7 días de espera para la cita
● Se requiere una identificación con foto (licencia para conducir, identificación del estado
o pasaporte)

Old Irving Park Community Clinic (Medical and Behavioral
Health Services)
5425 W. Addison St.
Chicago, IL 60641
Número: (773) 427-0298 | Horas: L-V 9am-5pm
Página web: http://www.oipcc.org/
● Acepta clientes no asegurados
● Procedimiento de admisión: debe completar el cribado del teléfono, luego debe
programarse la admisión
● Debe traer: licencia de conducir o identificación del estado; comprobante de domicilio;
ingresos (bajos ingresos)
individuos). Si se cumplen los requisitos, los servicios son GRATUITOS.
● Después de la admisión → citas con los médicos de atención primaria y de salud mental.
● No hay una lista de espera para la admisión o los servicios de asesoramiento, pero la
lista de espera depende de la especialidad (es decir, ginecólogo, etc.)
● Servicios individuales (pueden ofrecer servicios para parejas pero no es frecuente), y
psicoeducativos grupos con adultos (18+)
● Idiomas: Un consejero de habla hispana (PERO no aceptan clientes en este
tiempo); Inglés

RefugeeOne
4763 N. Broadway, Suite 401
Chicago, IL 60640
Número: 773-989-5647 | Horas: L-V 8:30am-4:30pm
Página web: www.refugeeone.org
● Solo para clientes de RefugeeOne
● Servicios: terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo, intervención de crisis,
Atención urgente a corto plazo, servicios clínicos domiciliarios, evaluación / manejo de
medicamentos
● Debe tener 18 años o más para los servicios
● Los servicios son GRATIS
● Idiomas: Amárico, Árabe, Asirio, Birmano, Inglés, Farsi, Francés, Iraní, Karen,
Kiswahili, Pashto, Rohingya, Somalí, Español, Tigrinya

Trilogy Open Access
Locations:

1. Rogers Park
1400 W. Greenleaf Ave.
Chicago, IL 60626
Número: (773) 508-6100 | Horas: L-V 9am-3pm
Página web: http://www.trilogyinc.org/
2. Lawndale
1859 S. Pulaski
Chicago, IL. 60623
Horas: M/V 10am-2pm
3. Brighton Park
4534 S. Western (out of Health Alternative Systems office) Chicago, IL. 60609
Horas: L 12pm-3pm
● Acepta clientes no asegurados, pero solo para el programa en el que el cliente debe
tener un diagnóstico de salud mental, junto con un problema de abuso de sustancias
concurrente
● GRATIS: sin costo para este programa
● También acepta algunos seguros privados (Aetna, Cigna, BCBS, Humana)
● Acepta pacientes sin cita
● Servicios: terapia individual
● Debe tener 18 años o más para los servicios, pero pronto ofrecerá servicios para niños y
adolescentes
● Idiomas: Español, Inglés
● No se requiere identificación con foto

University of Illinois/Miles Square Health Center
1740 W. Taylor St.
Chicago, IL 60612
Número: 888-724-0116 | Horas:
Página Web: http://hospital.uillinois.edu/patient-stories/mile-square-one-purpose
● * Vuelva a consultar pronto para más información *

---Servicios de área suburbana--Association for Individual Development
1230 N. Highland Ave.
Aurora, IL. 60506
Número: 630-859-1291 | Horas: L-V 9a-5p Página Web: http://the-association.org/contact.html
● Acepta Medicare, Medicaid, BSCS, pago propio (tarifas en la escala móvil)
● Acepta efectivo, cheque, todas las principales tarjetas de crédito
● Servicios: individual, pareja, familia, terapia de grupo
● Debe tener 5 años o más para los servicios

●
●
●
●

Hay una lista de espera para servicios infantiles; no espere los servicios para adultos
Entrada sin cita es disponibles para adultos
Idiomas: Español, Inglés
Se requiere identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
identificación de la escuela o pasaporte

Arab American Family Service
9044 S. Octavia
Bridgeview IL
Número: (708) 599-2237 | Horas: L-Jue 9am-5pm; V 12pm-5pm
Página Web: http://arabamericanfamilyservices.org/
● Acepta clientes no asegurados
● Tarifas en escala móvil
● Servicios: terapia individual, grupal, familiar; servicios de adicción y violencia doméstica.
● Debe tener 6 años o más para los servicios
● Idiomas: Árabe, Inglés y Español
● Referencias de DCFS, referencias de PCP y visitas sin cita

Aunt Martha’s Youth Service Center
Número: 877-692-8686 | Horas: Página Web: http://auntmarthas.org/
● * Vuelva a consultar pronto para más información *

Christian Community Health Center
364 Torrence Ave.
Calumet City, IL. 60409
Número: (708) 233-4100 | Horas: L/M/Mie- 8am–6pm, Jue-11am–7pm, V-8am–5pm, Sab-8am–
1pm (cada 2ndo Sabado)
Página Web: http://www.cchc-online.org/services/special-services
● Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado y clientes no asegurados
● Tasas en escala móvil; algunos servicios pueden ser gratuitos
● Servicios: consejería individual / para parejas / familia, tratamiento de abuso de
sustancias, doméstico
intervenciones de violencia
● Ve a partir de 6 años
● Idiomas: Español y Inglés
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, licencia de conducir
temporal, identificación del estado, pasaporte

Centerstone
2615 Edwards St.

Alton, IL. 62002
Número: (618) 462-2331 | Horas: varia, pero generalmente L-V 9a-5p
Página Web: https://centerstone.org/locations/illinois
● Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado, pago propio (tarifas en la escala móvil)
● Acepta efectivo, cheque, Visa, MasterCard, Discover, American Express
● Servicios: individual, parejas, familia, terapia de grupo, intervención de crisis
● Servicios para todas las edades
● Idiomas: Español, Inglés
● Se requiere identificación con foto: licencia de conducir u otra forma de identificación
emitida por el gobierno

Chicago Counseling & Training, Inc
Burbank Medical Center
4817 W. 83rd St.
Burbank, IL. 60459
Número: (773) 673-3702 | Horas: L/Mier/Jue/Sab con cita
● Servicios: terapia individual, grupal y familiar. Play terapia y servicios clínicos basados en
el hogar.
● Debe tener 6 años o más para los servicios
● Idiomas Árabe, Inglés
● Acepta Medicaid, seguro privado, pago propio (tarifas en escala móvil)
● Se requieren derivaciones de médicos de atención primaria, algunas aplicaciones para
caminar disponibles
● Se requiere identificación: identificación del estado, licencia de conducir, pasaporte

Family Counseling Services
70 South River Street
Aurora, IL 60506
Número: (630) 844-2662 | Horas: L-V 9a-5p
Página Web: https://aurorafcs.org
● Servicios: individual, parejas, familia, terapia de grupo
● Idiomas: Inglés y Español
● Acepta clientes no asegurados (tarifas en escala móvil)
● Ve a partir de 3 años
● Sin lista de espera para citas
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
pasaporte, identificación de la escuela

Family Service & Mental Health (Cicero Family Service)
5341 Cermak Rd. #201
Cicero, IL 60804
Número: (708) 656-6430 | Horas: L, M 9am-9pm, Mier 9am-9pm, Jue 9am-6pm, V 9am-5pm

Página Web: http://www.cicerofs.org/
● Acepta clientes no asegurados
● También acepta Medicare, Medicaid, ins privados
● Tarifas basadas en una escala móvil para clientes de pago propio
● Servicios: consejería individual, familiar y para parejas
● Debe tener 3 años o más para los servicios
● Sin lista de espera para cita
● Idiomas: español, inglés
● No se requiere identificación con foto

Grand Prairie Services
17746 S. Oak Ave. Tinley Park, IL. 60477
Número: 708-444-1012 | Horas: L-V 9am-5pm Departamento de admision medico:866-4778632
Página Web: http://www.gpsbh.org/
● ** Debe residir en el centro de Illinois para recibir servicios
● Servicios: terapia individual / familiar / grupal; Intervencion de crisis
● Servicios para mayores de 3 años
● Acepta clientes sin seguro; tarifas en escala móvil
● Se requiere identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
identificación de la escuela o pasaporte
● Se requiere tarjeta de seguridad social
● Idiomas: solo Inglés
● Clínica de acceso abierto: puede caminar en cualquier momento, de lunes a viernes de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. para la evaluación de la ingesta.
○ DEBE TRAER:
○ Identificación con foto
○ Seguro, si corresponde
○ Tarjeta de Seguridad Social
○ Comprobante de ingresos, si paga por cuenta propia

Kenneth Young Center
1. Oficina principal
1001 Rohlwing Rd
Elk Grove Village, IL. 60007
Número: 847.524.8800 | Horas: puede variar según la ubicación, pero en general
L-V 8am-5pm Página Web: http://www.kennethyoung.org/index.asp
2. Oficina del municipio de Schaumburg
One Illinois Blvd., Suite 107 Hoffman Estates, IL 60169
Número: 847.884.6212
3. Oficina de Mount Prospect
1585 W. Dempster Street Suite 110

Mount Prospect, IL 60056
Número: 847-621-2040
● ** Debe ser residente de los municipios de Elk Grove o Schaumburg
● Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado, pago propio (tarifas en la escala móvil)
● Servicios: terapia individual / parejas / familia / grupo
● Servicios para mayores de 3 años
● Idiomas: Español, Inglés
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
identificación de la escuela, pasaporte

North Central Behavioral Health Systems
2960 Chartres St. LaSalle, IL. 61301
Número: 815-2241610 | Horas: L-V 8:30am-5:00pm
Página Web: http://www.ncbhs.org/
● Debe tener 5 años o más para los servicios
● Servicios: terapia individual / familiar / pareja
● Ofrece una opción de asesoramiento en línea
● Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado y clientes de auto pago
● No hay escala móvil disponible para el cliente que paga por sí mismo. La tarifa es de
$120 /hora
● Se acepta cheques, efectivo y todas las principales tarjetas de crédito
● Idiomas: terapeutas de habla Inglesa solamente, pero sí usan el servicio de intérprete
cuando necesario
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
pasaporte

Quincy Medical Group
686 Mortimer Street Barry, IL 63212
Número: 815-2241610 ext. 3418 | Horas: L-V 8a-6p
Página Web: http://www.quincymedgroup.com/medical-services/behavioral-health-services
● Acepta clientes no asegurados
● Tasas en escala móvil
● Acepta efectivo, crédito / débito, cheques personales
● Servicios: asesoramiento individual / parejas / familia
● Ver todas las edades: nacimiento a geriátrico
● Idiomas: terapeutas de habla Inglesa solamente, servicios de interpretación telefónica
también disponible
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, licencia de conducir
temporal, identificación del estado, pasaporte

Swedish American

1253 Alpine Rd Rockford, IL. 61104
Número: 815-498-4376 | Horas: L-V: 9am-5pm; 24 horas Línea de Crisis:
800-932-1810
Página Web: http://www.swedishamerican.org/services/mental_health/
● Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado y clientes no asegurados
● Las tarifas de auto pago están a precios completos (que varían), pero pueden solicitar
asistencia financiera. La evaluación / consulta inicial por teléfono es gratis.
● Se acepta efectivo, crédito / débito, cheques personales
● Servicios: terapia individual
● Debe tener 12 años o más para los servicios
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado o
pasaporte
● Idiomas: Inglés, pero también usa la línea telefónica del idioma si es necesario.

The Josselyn Center
405 Central Avenue Northfield, IL. 60093
Número: 847-441-5600 | Horas: L-Jue 9am-9pm; V 11am-4pm
Página Web: http://www.josselyn.org/
● Servicios: individuales, familiares, parejas, terapia de grupo
● Debe tener 4 años o más para los servicios
● Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado, pago propio (tarifas en la escala móvil)
● Sin lista de espera para citas
● Idiomas: Polaco, Inglés, servicios de interprete disponibles para otras necesidades
lingüísticas
● Se requiere una identificación con foto: licencia de conducir, identificación del estado,
pasaporte

World Relief- Chicago, World-Relief DuPage & World
Relief
Ubicaciones:
1. Wheaten
1825 College Ave Wheaton, IL
Número: 630-462-7566
2. Aurora
73 S. Lasalle St. Aurora, IL 60505
Número: 630-906-9546
Página Web: www.refugees.org
● Servicios para clientes de World Relief en el primer año después de su llegada; talleres
en grupos y educativos también están abiertos a clientes que no sean de World Relief
● Utiliza intérpretes en persona o por teléfono
● Servicios: terapia individual, familiar y grupal. Intervencion de crisis.

●
●
●
●

Atención urgente a corto plazo, GRATIS (DuPage)
Servicios clínicos domiciliarios, GRATIS (Aurora)
Consejería individual, para parejas y para familias (Chicago) Número: 773-681-8558
No se requiere identificación con foto

---- Chicago and Suburban Area Services ---Barr-Harris Children’s Grief Center
1. Ubicación céntrica:
Chicago Institute for Psychoanalysis
122 S. Michigan Ave. Suite 1300 Chicago, IL 60603
Número: (312) 922-7474
Página Web: http://barrharris.org/
2. Ubicación en el Norte:
Lauri Bauer Center — Deerfield
1020 Milwaukee Ave., Suite 120
Deerfield, IL 60015
Número: (847) 947-8074
3. Ubicación en Evanston:
518 Davis St.
Evanston, IL 60201
Número: (847) 492-1516
4. Ubicación en el Sur:
La Rabida Children’s Hospital — Chicago
East 65th Street (at Lake Michigan)
Chicago, IL 60649
5. Ubicación del sudoeste:
Little Company of Mary Hospital — Evergreen Park
2800 W. 95th St. (at California)
Evergreen Park, IL 60805
● Ve edades de 0 a 17 años
● Idioma: Inglés, Español
● Acepta seguro privado, paga por cuenta propia (tarifas en escala móvil o sin costo). Sin
familia alguna vez servicios denegados debido a sus circunstancias financieras.
● Servicios: terapia individual, grupal y familiar. Juega la terapia.
● Se especializa en el tratamiento de niños que han perdido un padre por muerte o
abandono, incluida la pérdida traumática relacionada con el asesinato, el suicidio, la
violencia comunitaria.
Ofrece un tratamiento a corto o largo plazo. Ofrece guía para niños con padres
sobrevivientes, abuelos, guardianes. junto con consulta y guía de niños a la familia
extendida miembros. Consulta con escuelas, agencias de servicios sociales, otros

profesionales involucrados con la familia en duelo Tratamiento de apoyo en divorcios de
alto conflicto.
● Sin lista de espera: las familias necesitadas reciben una consulta inmediata.
● El Centro también ofrece servicios educativos comunitarios: talleres y seminarios para
profesionales de salud mental; presentaciones a escuelas, hospitales, iglesias,
mezquitas,
sinagogas, agencias con respecto al duelo de la infancia
● No se requiere identificación con foto

Center for Contextual Change
Ubicaciones:
1. Skokie
9239 Gross Point Road
Skokie, IL. 60077
2. Chicago
821 W. Van Buren
Chicago, IL. 60607
3. Elmhurst
180 W. Park Avenue
Elmhurst, IL. 60126
Número: 847-676-4447 ext 304 | Horas: varía por ubicación
Página Web: http://www.centerforcontextualchange.org/counseling.html
● Acepta Medicare, Medicaid, BCBS, pago propio (tarifas en la escala móvil)
● Servicios: individual, parejas y terapia familiar
● Ve niños, adolescentes y adultos
● Aplicaciones de día, tarde y fin de semana disponibles
● No se requiere identificación con foto
● Idiomas: Inglés, Español

Hamdard Healthcare
Ubicaciones:
1. Chicago
1512 W. Devon Ave.
Chicago, IL. 60660
Número: (773) 465-4600 ext. 227
2. Addison
228 E. Lake St.
Addison, IL. 60101
Número: (630) 835-1430 | Horas: L-V 9am-5pm
Página Web: www.hamdardcenter.org
● La clínica es un centro comunitario de salud mental; experimentado con refugiados /
población de inmigrantes

● Servicios: intervención de crisis, evaluación psiquiátrica, administración / monitoreo de
medicamentos, evaluaciones de la ingesta de salud mental, psicoterapia individual,
atención plena. También ofrece amplia gama de servicios médicos.
● Acepta Medicare, Medicaid, seguros privados, auto pago en escala móvil
● Debe tener 16 años o más para los servicios
● No se requiere identificación con foto
● Aproximadamente 60 días de espera para la cita
● Idiomas: ubicación de Chicago: Árabe, Bosnio, Francés, Hindi, Urdu, Gujarati, Farsi,
Somalí, Español, Inglés; Ubicación de Addison: Polaco, Inglés

Metropolitan Family Services
1. Oficina principal
One North Dearborn, Suite 1000
Chicago, IL 60602
Número: 312-986-4000 | Horas: L-V: 8:30am-5pm
Página Web: https://www.metrofamily.org/
2. Ubicación del sudeste
3062 East 91st St.
Chicago, IL 60617
Número:773-371-2900
3. Ubicación del Suroeste
10537 South Roberts Road
Palos Hills, IL 60465
Número: 708-974-2300
4. Ubicación de DuPage
222 East Willow Ave.
Wheaton, IL 60187
Número: 630-784-4800
5. Evanston (Niños solo hasta los 21 años)
820 Davis St., Suite 450
Evanston, IL 606201
Número: 847-425-7400
6. Skokie (Niños solo hasta los 21 años)
5210 Main St.
Skokie, IL 60077
Número: 847-425-7400
7. Ubicación de Woodridge
1999 75th Street
Woodridge, IL 60517
Número: 630-784-4979
● Tarifas de escala móvil (que varían), pero pueden solicitar el programa de asistencia
financiera (base limitada). Aceptan personas que no tienen seguro, medicaid / medicare
y la mayoría de los pagadores comerciales.

●
●
●
●
●
●

○ Acepta efectivo, crédito / débito, cheques personales
○ Escala móvil basada en el ingreso y el tamaño del hogar (MFS usa la línea de
pobreza federal).
Servicios: asesoramiento individual, familiar / de pareja, grupos. Además, la regla 132-servicios comunitarios de salud mental: servicios de psiquiatría, evaluaciones, manejo
de medicamentos, manejo de casos y apoyo comunitario.
Rango de edad: adultos excepto en las ubicaciones especificadas.
●Procedimiento de admisión: llame al número provisto y la persona que contesta los
conectará a la ubicación más cercana en función de su dirección.
Sin lista de espera.
Se requiere una identificación con foto y una tarjeta del seguro.
Idiomas: Español, Polaco y Árabe.

