
Recursos de condado de Kane

asesoramiento para las derivaciones a los servicios de asesoramiento del: esta lista no es exhaustiva y no refleja

las recomendaciones de los médicos.

Si está cubierto por un seguro, asegúrese de consultar con su compañía de seguros para determinar la cobertura y

la elegibilidad.

Centro de asesoramiento de la aldea 

www.villagecounselingcentre.com

South Elgin-847-488-1999

Hanover Park-630-372-6599

Phoenix Family Center

www.phoenixfamilycenter.com/

474 Summit St, Elgin, IL 60120-(224) 535-9555

Riverview Child and Family Therapy

www.riverviewcounselingservices.com

630-587-3777

St.Charles / Batavia / South Elgin / N.Aurora

Asesoramiento y grupos para niños / adolescentes

Talleres gratuitos para padres

Greater Elgin Family Care Center

www.gefcc.org

847-608-1344.

Nueve centros de salud en los suburbios de Cook /

DuPage / DeKalb / Kane

Dental / médico / asesoramiento / psiquiatría / uso de

sustancias / asistencia con medicamentos.

Balance Wellness Collective

https://balancewellnesscollective.com/

620 Wing Street Unit 3, Elgin Illinois

(847) 450-0524

Consejería / mediación de divorcio

Family Service Association

www.fsaelgin.org

1140 North McLean Boulevard, Elgin, IL 60123

(847) 695-3680

Ecker Center for Mental Health

https://eckercenter.org/

847-695-0484

Elgin, Streamwood, St. Charles

Intervención de crisis disponible las 24 horas, los 7 días

de la semana

Servicio de línea de texto Call4Calm - TALK (Hablar) al

552020

No es una línea de crisis, pero para cualquier persona

que esté experimentando estrés

Crisis Center

www.crisiscenter.org

PO Box 1390, Elgin-(847) 697-2380,

(847) 697-9740 (en español)

Brinda albergue y servicios de emergencia las 24 horas par

personas en

crisis, víctimas de violencia familiar y agresión sexual ,

falta de vivienda y otras áreas problemáticas.información

Se ofrecen líneas directas dereferencias en inglés y españo

Kairos Counseling Center

https://kairosfamilycounseling.com/

240 Standish, Elgin, Il

847-742-5717

Centro de Información

https://centro.netlify.app/en/

Elgin: 847-695-9050, Hanover Park: 630- 550-5131

facilitación de información, educación, ciudadanía y

bienestar para la población hispana

Alexian Brother Behavioral Health

www.alexianbrothershealth.org/abbhh

Evaluaciones inmediatas: 800-432-5005

Streamwood Behavioral Health

www.streamwoodhospital.com

Evaluaciones inmediatas: 630- 837-9000

Renz Addiction

https://renzcenter.org/

847-742-3545-Elgin, Streamwood, St. Charles

Recursos para todas las edades sobre adicciones.

Aunt Bertha

https://www.auntbertha.com/ Servicios

gratuitos / reducidos: med / food / job y más por código

postal

Gender Spectrum:

https://genderspectrum.org/

Recursos / apoyo / grupo en línea

Consejo de salud conductual del condado de

Kane.

https://www.wesupportmentalhealth.org/

servicios con filtros de seguro / área / tipo. Enlaces a

formación y recursos
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