
Ayudamos a la gente a sentirse bien,     
a mejorar y a encontrar soluciones.

SERVICIOS DE TERAPIA PARA 
NIÑOS & ADOLESCENTES

• Terapia individual, familiar y terapia de 
grupos

• Evaluación psiquiátrica y monitoreo de 
medicación

• Consultas, evaluación y servicios de 
apoyo (SASS) para niños en riesgo de 
hospitalización

• Mentores para jóvenes para practicar 
habilidades de manejo de conducta que 
aprenden en la comunidad

• Consejería para adolescentes/adultos 
jóvenes que estan luchando con el abuso 
de sustancias y trastornos mentales

• Servicios de prevención de alcohol y 
drogas a escuelas y grupos a traves de 
una coalición comunitaria 

SERVICIOS PARA ADULTOS

• Terapia individual, familiar y terapia de 
grupos

• Evaluación psiquiátrica y monitoreo de 
medicamentos

• Evaluación rápida y planificación de servicios
• Administración de casos
• Intervención de crisis de salud mental
• Rehabilitación psicosocial para personas con 

enfermedad mental severa
• Servicios para adultos con abuso de 

sustancias coexistentes y trastornos 
mentales

• Servicios de empleo
• Programa de vida transicional de 2 años
• Servicios para vivienda de apoyo 

permanente 

SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES

• Evaluación integral en su domicilio

• Evaluación hospitalaria y para hogar de ancianos

• Servicios de cuidado transitorio para facilitar 
descarga del hospital y reducción del riesgo de 
reingreso

• Defensa para el acceso a beneficios de derechos

• Manejo de cuidado de salud

• Manejo de dinero

• Servicio de entrega de comida en su domicilio

• Apoyo y consejería para el cuidador

• Servicios de protección para adultos: 
investigación, intervención y apoyo para adultos 
con discapacidades y adultos mayores que 
experimentan negligencia, abuso o explotación 
financiera 

Nuestros Servicios

www.kennethyoung.org
ELK GROVE VILLAGE:  1001 Rohlwing Rd., Elk Grove Village, IL 60007    •    Teléfono: 847.524.8800    •    Fax: 847.524.8824 

MOUNT PROSPECT:  1585 W. Dempster St., Suite 110, Mount Prospect, IL 60056    •    Teléfono: 847.621.2040    •    Fax: 847.258.3120 
SCHAUMBURG:  1 Illinois Blvd., Suite 107, Hoffman Estates, IL 60169    •    Teléfono: 847.884.6212    •    Fax: 847.884.6687




