
Proporcionamos cuidado médico de calidad a todos 
incluyendo aquellos sin la habilidad de pagar.

Centro de Salud
Comunitario de McHenry

3901 Mercy Drive, McHenry, IL 60050

Cuidado de la Salud 
de Conducta

Consejería individual, de pareja,  
y familiar para pacientes  

de todas las edades 
Psiquiatría para niños, 
adolescentes y adultos

Para hacer una cita:
    • Llame al 815-363-9900
    •  Pida una cita para la salud de conducta para un 

paciente nuevo
    •  Complete una evaluación por teléfono o en 

persona
    •  Haga una cita con el Coordinador de salud de 

conducta
¿Quien lo puede referir?
    • Los padres o guardianes legales
    • Doctores    
    •  Trabajadora Social, Maestros, Enfermera  

de la Escuela
    •  Personal de las Agencias de Salud Mental y 

otras agencias de Servicios Humanos
   • Auto referidos    
MCHC también ofrece:
    • Cuidado de la salud para todas las edades
    •  Servicios completos de laboratorio por  LabCorp
    • Aplicaciones de All Kids/Family Care
    •  Servicios de traducción disponibles para varios 

idiomas
    •  Asistencia de transporte

Satisfaciendo las Necesidades de Su Familia

Se Atiende con Cita Solamente

815-363-9900
GEFCC.ORG

Centro de Salud
Comunitario de McHenry
3901 Mercy Drive, McHenry, IL 60050



Se Atiende con Cita Solamente
815-363-9900

Debe vivir en el condado de McHenry para calificar.

Los servicios de salud de conducta 
incluyen:
     ○  Evaluación
     ○  Evaluación médica y educación
     ○  Terapia individual, de pareja, y familiar

Psiquiatría para niños, adolescentes 
y adultos
     ○  Evaluación psiquiátrica
     ○   Educación sobre medicamentos
     ○   Monitoreo de medicación

Se provee intervención 
terapéutica para: 
     ○   Trastorno oposicional 

desafiante
     ○   Trastorno de conducta
     ○   Trastorno de ansiedad
     ○   Transtorno depresivo
     ○   Trastorno bipolar y otros 

transtornos del estado de 
ánimo

     ○   TDA/TDAH

Servicios adicionales 
disponibles en el 
Centro de Salud 
Comunitario de 
McHenry:
     ○  Cuidado de la salud de la mujer
     ○   Cuidado prenatal
     ○   Pediatría
     ○   Medicina familiar
     ○   Inscripción en beneficios de salud
     ○   Administración de casos médicos 

Ofrecemos servicios completos de salud de conducta, 
incluyendo psiquiatría, para niños, adolescentes y 
adultos.
Es importante para nuestros pacientes saber que no 
están solos. Aproximadamente 1 de cada 5 adultos 
y 1 de cada 6 jóvenes de 6 a 17 años de edad viven 
con un trastorno de salud mental y la mayoría de estas 
personas no buscan tratamiento.
Nuestro equipo de atención de salud conductual 
está compuesto por profesionales compasivos y 

competentes quienes están 
aquí para ayudarte. Nuestro 

equipo incluye psiquiatras, 
consejeros, y trabajadores 
sociales.
El objetivo de nuestro 
equipo es mejorar la 
vida de cada paciente, 
a fin de incrementar su 
felicidad. Al hacerlo, nos 

esforzamos para trabajar 
junto con el paciente y ver que 

ellos pueden lidiar con el estrés y las 
exigencias de la vida cotidiana.

n Aceptamos la mayoría de seguros médicos…
  ○  Planes de Seguro Médico de PPO/HMO
  ○  Planes de Medicaid
  ○  Programas de Cuidado Integral Medicaid
  ○  Programas de Cuidado Integral Medicaid
  ○  Medicare Parte B
  ○  Pacientes sin seguro medico
n  Nuestros servicios también se ofrecen en una 

escala de descuentos.

Cuidado de la 
Salud de Conducta


