
  

 

Informe anual  

Año Fiscal 2018 del Condado  de McHenry 

Junta Directiva de Salud Mental del Condado de McHenry 
620 Dakota Street 

Crystal Lake, Illinois 60012  

815-455-2828 tele fono │ 815-455-2925 fax 

www.mc708.org 

 

Misión 
Facilitar liderazgo para garantizar la prevencio n y tratamiento de las enfermedades mentales, 
discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias por medio de la identificacio n, planificacio n, 
coordinacio n, promocio n del desarrollo, así  como contratar servicios de calidad para todos los 
ciudadanos del Condado de McHenry, Illinois. 

Valores 
 Llevamos la delantera transformando vidas y sistemas por medio de la colaboracio n y la planifi-

cacio n. 
 Potenciamos a las personas y familias con miras al bienestar mental y la resiliencia. 
 Estamos a cargo de  servicios de calidad y econo micos. 
 Valoramos la diversidad en los servicios, el personal y la comunidad. 
 Ofrecemos educacio n a fin de ayudar en la recuperacio n y la prevencio n.   

Visión 
Los residentes del Condado de McHenry experimentan un bienestar mental o ptimo gracias al acceso a 
un Sistema integrado de servicios de salud del comportamiento de excelente calidad que representan 
una continuidad de atencio n enfocada en la recuperacio n y  la resiliencia, impulsada por el consumidor 
y culturalmente inclusiva. 

Potenciando mentes                                                           Transformando vidas 
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     La Ley sobre salud mental exige la publicacio n de un informe anual. El Informe Anual de La Junta 

Directiva de Salud Mental del Condado de McHenry (MCMHB, por sus siglas en ingle s) facilita una 

contabilizacio n para los ciudadanos del Condado de McHenry, sobre sus actividades y gastos durante el 

an o fiscal. La Junta Directiva y el personal de MCMHB presentan este Informe Anual de conformidad con 

los Estatutos Compilados de Illinois, Capí tulo 405, Decreto 20, Seccio n 0.1 y siguientes. 

 

     Con base en las proyecciones nacionales de prevalencia, se estima que un tercio de la poblacio n del 

Condado de McHenry esta  experimentando una relacio n personal con las enfermedades mentales, 

trastornos de abuso de sustancias o una discapacidad intelectual y del desarrollo en cualquier momento 

a lo largo de un an o determinado.  

 

     Debido a este impacto tan generalizado, la MCMHB apoya y facilita relaciones con personas y sus 

familiares, proveedores de servicios de atencio n me dica, sistemas locales como educacio n, entidades de 

justicia penal y orden pu blico, servicios humanos y de salud, oficiales elegidos, compan í as, grupos 

cí vicos y organizaciones basadas en la fe.  

 

     La MCMHB lucha para ayudar a crear una comunidad saludable y sus logros dependen de los 

esfuerzos de prevencio n, programas de tratamiento y servicios de apoyo de recuperacio n adoptados y 

administrados por sus varios colaboradores.  

 

     En su funcio n de nu cleo para el Condado de McHenry para las enfermedades mentales, trastorno de 

abuso de sustancias y discapacidades intelectuales y del desarrollo, la MCMHB continua coordinando y 

apoyando servicios, programas y proyectos que son ejemplo de resultados significativos y realistas para 

las personas que luchan por alcanzar y mantener su recuperacio n; desarrollar resiliencia, adema s de 

trabajar, aprender, vivir y participar a plenitud en nuestra comunidad. 

      

     Por favor, acompa n enos en la contabilizacio n de las actividades para el An o Fiscal 2018 de MCMHB y 
celebre los logros que la direccio n de la MCMHB ha facilitado y apoyado, así  como sus asignaciones de 
fondos y su devocio n al manifiesto: 

 
¡La prevención funciona; 
El tratamiento es eficaz;  

Y las personas se recuperan! 
 

 

 

 

 

 

CONNEE MESCHINI 
PRESIDENTE 

MCMHB 

SCOTT BLOCK 
DIRECTOR EJECUTIVO 

MCMHB 

MENSAJE ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE MCMHB 
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  
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SOBRE LA  MCMHB 
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

 

La MCMHB es una unidad gubernamental con fines especí ficos que actu a de conformidad con la Ley de salud 

mental para la comunidad (Estatutos compilados de Illinois, Capí tulo 405, Decreto 20, Seccio n 0.1 y siguientes). 

Por medio de la direccio n de una junta de representantes de la comunidad designados por la Junta del Condado 

y el personal de MCMHB, la MCMHB tiene la obligacio n de llevar a cabo las siguientes actividades:        

                          

 

Comprendidas dentro de estas actividades estatutorias, se incluyen temas de responsabilidad, transparencia, 

responsabilidad fiduciaria y previsio n, con necesidad de extensos conocimiento pra cticos sobre tendencias 

locales, estatales y nacionales en los entornos de los servicios para la salud mental, el abuso de sustancias y 

discapacidades intelectuales y del desarrollo.  

Se puede comunicar con la MCMHB al 815.455.2828  

O por medio de su sitio web en la dirección www.mc708.org   

EJECUTAR 

PLANIFICAR 

CONSULTAR 

 EVALUAR 

Contenido 

Mensaje de la Direccio n………………………………...………….….. 2 

Junta y personal de la MCMHB ………………..…………………… 4 

Red de la MCMHB ……………………...………………….…………….. 5 

Resumen financiero de la MCMHB …………………..…………. 10 

Actualizacio n sobre el plan a tres an os 2018-2020 ……… 12 

 

 Consultar con otras entidades pu blicas o privadas adecuadas sobre el 

desarrollo de planes locales para proporcionar servicios de salud mental, 

discapacidades del Desarrollo y trastornos de abuso de sustancias de la 

manera ma s adecuada. 

 Presentar ante el oficial de nombramiento y miembros del o rgano 

directivo, un plan escrito para un programa de servicios y centros 

comunitarios de salud mental para personas con enfermedades 

mentales, discapacidades del desarrollo, o trastornos de abuso de 

sustancias.  

 Por lo tanto y dentro de los montos asignados, ejecutar dichos 

programas y mantener dichos servicios y centros conforme lo autoricen 

dichas asignaciones. 

 Evaluar y analizar los servicios y centros de salud mental de la 

comunidad, incluyendo servicios y centros para el tratamiento del 



4 

 

PERSONAL DE LA MCMHB  
 Scott Block, MA, LCPC, CADC, CCJP Director Ejecutivo  
 Terry Braune, MBA, CHC Gerente de Cumplimiento y Operaciones 
 Jane Wacker, CPA Gerente de Operaciones Fiscales II  
 Patricia Peterson, Asistente Ejecutiva 

 Denise Bowman, MA, CADC, CODP I Colaborador de Formación y Desarrollo  
 Kristen Doherty, Especialista Administrativa II 
 Melanie Duran, Contador II  
 Sonya Jimenez, Coordinador de Operaciones de TI  
 Vickie Johansen, Monitoreo del ciclo de vida de contratos y subvenciones  
 Barbara Stembaugh, Asistente de contabilidad II, Fecha de inicio: 10/01/18  

 Lori Zeek, Especialista administrativo II  
 
 

  Jennifer Kunke, Asistente de contabilidad  II, renuncia: 07/20/18  

 

 

La Junta Directiva de Salud del Condado de McHenry se reúne el cuarto martes de cada mes a las 6:00 p.m. en la 
Junta Directiva de Salud Mental del Condado de McHenry en  620 Dakota St., Crystal Lake, Illinois. Para una lista 

completa de fechas y horarios de las reuniones de la Junta y el Comité, visite: www.mc708.org. Para las agendas y 

minutas de las reuniones, haga clic en el enlace del Portal de Reuniones. 

JUNTA Y PERSONAL DE LA MCMHB 2018 
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

Junta Directiva de la MCMHB 
 

  Connee Meschini, Presidente (Período: 01/18/05 - 01/01/22) 

  Cathy Ferguson, Vice Presidente (Período: 05/21/13 - 01/01/23) 

  Sam Melei, Tesorero (Perí odo: 02/18/14 - 01/01/22) 

  Dawn Pruchniak, Secretario interino (Período: 8/16/16 – 01/01/21) 

  Paula Yensen, Coordinador de la Junta del Condado (Período: 02/21/17 – Open) 

  Michael Baber, Miembro (Perí odo: 02/21/17 – 01/01/21) 

  Sarah Wilson, Miembro (Perí odo: 04/21/15 – 01/01/21) 
 

 Lynn Kasicki, Secretaria (Período: 46/65/57 -01/01/19), Renuncia al puesto: 10/17/18 
 Ray Lapinas, Miembro (Perí odo: 07/01/14 - 01/01/21), Renuncia al puesto: 03/23/18        
 Lesli Melendy, Miembro (Perí odo: 6/19/18 – 01/01/21), Renuncia al puesto: 10/03/18 

Afiliados del Sector 

 Asociacio n de autoridades de salud mental de la 
comunidad de Illinois  

 Asociacio n comunitaria de salud del comportamiento 
de Illinois 

 
 

 Asociacio n de Illinois para la Salud del Comportamiento 

 Asociacio n nacional de directores del condado de salud 
del comportamiento y discapacidad del desarrollo  

 Consejo nacional de salud del comportamiento 
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MCMHB NETWORK   
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

 

 

Todos necesitamos ayuda alguna vez ¿No sabes a quién dirigirte?  

LÍNEA DE CRISIS DEL CONDADO DE McHENRY al 1-800-892-8900 

Descargue la aplicación móvil MCHELP 

Visite el directorio de servicios de la MCMHB en www.mc708.org  

La MCMHB cuenta con una acreditacio n CARF de 3 an os como Red de Salud 

del Comportamiento. La MCMHB contrata ma s de 30 proveedores 

participantes y coordina funciones de red por medio del Consejo de Red, 

Coordinador de Admisiones, Equipo de Gestio n de Calidad y reuniones de 

Evaluacio n Me dica, así  como auditorí as de cumplimiento continuas. 

Proveedores de la red de la MCMHB 

22nd Judicial Circuit  

Alexian Brothers Behavioral Health  

Association for Individual Development (A.I.D.)   

Aunt Martha’s Health & Wellness, Inc.  

Centegra Health System 

Clearbrook   

Community Health Partnership of Illinois  

Consumer Credit Counseling of Northern Illinois 

Epilepsy Foundation  

Independence Health & Therapy (formerly  
Family Alliance, Inc.) 
 

Family Health Partnership Clinic 

Greater Elgin Family Care Center

Harvard Community Senior Center 

Home of the Sparrow, Inc.  

Horizons Behavioral Health, LLC 

Live4Lali, Inc.  

Mathers Recovery & Mathers Community Mental 
Health Center, LLC  

McHenry County Department of Public Health 

McHenry County Sheriff's Office  

NAMI - McHenry County 

New Directions Addiction Recovery Services  

Northern Illinois Special Recreation  
Association (NISRA)   
 

Northwest Center Against Sexual Assault 
(NWCASA)  
 

Options and Advocacy for McHenry County   

Pioneer Center for Human Services  

Rosecrance Health Network  

SEDOM 

Thresholds 

Transitional Living Services, Inc.                                                
d/b/a  TLS Veterans  
 

Turning Point, Inc. 

Youth & Family Center of McHenry County 
(formerly Garden Quarter)   
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La MCMHB ha adoptado una versio n actualizada del esquema de las Medidas de Resultados 
Nacionales (NOM, por sus siglas en ingle s) de SAMHSA para promover el uso de medidas 
consistentes en la red. Los resultados de la red de MCMHB se componen de a mbitos que reflejan 
resultados significativos, de la vida real, para personas que luchan por alcanzar y mantener su 
recuperacio n, desarrollar su resiliencia, así  como trabajar, aprender, vivir y participar a plenitud en 
sus comunidades. Se utilizan ma s de 30 pra cticas  basadas en evidencias y  varias herramientas 
validadas dentro de los servicios, programas y proyectos aprobados por la MCMHB. 

 

Índice de satisfacción de red de la MCMHB = 91% 

Los participantes activos están duplicados dentro de los dominios 

 

MCMHB NETWORK OUTCOMES 
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

Participantes activos y porcentaje que reporta mejoras para el Año Fiscal 2018 

Dominio 1: Aumento de conocimientos/resiliencia 

Dominio 2: Abstinencia/Disminución del uso 

Dominio 3: Aumento en el nivel de funcionamiento 

Dominio 4: Empleo y Educación 

Dominio 5: Estabilidad de vivienda 

Dominio 6: Participación en la justicia penal 

Dominio 7: Vínculos sociales 

Total que recibe servicios 
Porcentaje que presenta mejoras 
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Capacitaciones Coordinadas de MHB 

77 unidades de educacio n continua para trabajadores sociales, 
orientadores profesionales y profesionales de la Junta Acreditadora de 

Illinois.  

Los temas incluyen mejores pra cticas basadas en evidencia para el 
tratamiento y abordaje de la Ansiedad, Trastornos simulta neos, Trastornos 

de alimentacio n y autolesiones, pensamiento social y ma s. 

 

 

Primeros Auxilios de salud mental para capacitaciones 

sobre seguridad pública 
Mental Health First Aid (Primeros auxilios de salud mental) les facilita a los 
funcionarios ma s opciones de respuesta para ayudarles a reducir incidentes y 
comprender mejor las enfermedades mentales de manera que puedan responder de 
forma adecuada a las llamadas relacionadas con salud mental, sin comprometer la 
seguridad.  

 

MCMHB NETWORK TRAINING & PREVENTION  
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

Capacitaciones para la prevención del suicidio de QPR 

¡Estos 3 pasos simples podrían ayudar a salvar una vida!                                                                                            
QPR (Preguntar, Persuadir, Referir, por sus siglas en ingle s) es una pra ctica basada 
en evidencias que se enfoca en co mo reconocer personas que podrí an estar en 
riesgo del suicidio, persuadirlas para que busquen y acepten ayuda, y referirlas a 
los recursos adecuados. Visite: www.mchenrycountyqpr.org.    

 

http://www.mchenrycountyqpr.org/
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MCMHB NETWORK ACCOUNTABILITY  
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

La Asociacio n de Cumplimiento de Atencio n de la Salud (Health Care 
Compliance Association ) indica que “el mundo de la atencio n de la 
salud puede ser un entorno desafiante y de alto riesgo que demanda 
de un enfoque de cumplimiento proactivo”. La MCMHB esta  
orgullosa de emplear un Gerente de Cumplimiento y Operaciones 
certificado en la profesio n de cumplimiento para demostrar 
experiencia en la ayuda para mitigar riesgos en relacio n al 
cumplimiento y garantizar calidad y responsabilidad. 

Beneficios de la certificación CHC 
 Mayor credibilidad entre homo logos y mayor experiencia en programas de cumplimiento         

       Implementados y que se mantienen dentro de la red de la MCMHB 
 

 Extensos conocimientos necesarios para llevar a cabo funciones de cumplimiento 
 

 Apoyo para establecer esta ndares profesionales para la red de MCMHB 

Control y gestión de calidad de la MCMHB 

 

 

 

Acreditación Internacional CARF - Aplicación Anual de Fondos - Acuerdo de Financiamiento Anual– 

Auditorías de cumplimiento continuas - Informes de los resultados trimestrales - Requisitos 

estándar de los servicios - Requisitos de Informes, Evaluación, Monitoreo - Consejo de Redes - 

Equipo de Gestión de Calidad - Colaboración con los coordinadores de admisiones - Requisitos de 

gestión financiera - Conciliación de mitad y fin de año (Subsidio y Compra de puesto) 

Segu n la Asociacio n de Cumplimiento de Atencio n de la Salud “una persona Certificada en Cumplimiento de la Atencio n de la 

salud (CHC)®  tiene conocimientos sobre las regulaciones pertinentes, así  como experiencia en procesos de cumplimiento” 
suficientes para colaborar con la MCMHB y los Proveedores de la Red para que puedan comprender y abordar las obligaciones 
contractuales, así  como promover la integridad organizacional por medio de la operacio n de programas y actividades de 
cumplimiento eficaces. 
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MCMHB NETWORK HIGHLIGHTS  
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

Lucha contra el uso de los opiáceos 
y la heroína 

Los fondos de la MCMHB apoyan la continuidad de 
servicios de apoyo para la  prevencio n, tratamiento 
y recuperacio n enfocados en el impacto del uso de 

los opia ceos y la heroí na. 

 

Acceso a la Naloxona 
La Naloxona es el medicamento para revertir 

opia ceos, cuando se cuenta este se administra en 
personas que experimentan una sobredosis. 

 

A Way Out (una salida) 
El programa A Way Out ofrece acceso a 

tratamientos para el abuso de sustancias, así  como 
recursos por medio de los departamentos de 

policí a del Condado de McHenry 

 

 

Tribunal de narcóticos para adultos  
14 graduados que se enfrentan a un acumulado de 

49 an os en el Departamento de Correcciones. 
 

Esfuerzos para la recuperación de drogas 
Se adquirio  un incinerador para el uso de todo el 

condado. 
 

Facilitando el acceso a la atención  

 

 

Aumento de servicios para los 
jóvenes del Condado de 

McHenry 

Alexian Brothers Behavioral Health: Programa 
de hospitalizacio n parcial para jo venes  

 

Rosecrance: trabajadores sociales escolares 
para salud mental 

 

Cuarta Feria Anual de Recursos Escolares para 
la Salud del Comportamiento 

 

Reuniones profesionales escolares y de salud 
del comportamiento facilitadas para la mejora 

de la coordinacio n de la atencio n  
 

Programacio n para la prevencio n del suicidio 
por medio del me todo QPR facilitada dentro de 

varias escuelas locales. 
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La política de la Junta de Salud Mental, de conformidad con la Ley de Salud Mental para la Comunidad, 

ILCS, Capítulo 405, Sección 0.1 y siguientes, estipula que los fondos que asigna la MCMHB se pueden uti-

lizar para contratar servicios de salud mental, abuso de sustancias y discapacidades del desarrollo. 

RESUMEN FINANCIERO DE LA MCMHB PARA 2018  
(DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Emergent = Immediate, Urgent = Within 72 hours,  

Non-Urgent = Beyond 72 hours, Support = Infrastructure/Recovery 

Service Types 

TIPOS DE 
FINANCIAMIENTO DE LA 

MCMHB    
 

Tarifa por servicio 

Pagos por cada caso de servicios. Cuando 

sea posible, las tarifas se basan en las 

establecidas por el Estado de Illinois.  

 

 

Subsidio 

Facilita fondos para acceder a atenciones 

especí ficas, o la infraestructura de un 

programa. 
 

 

Subsidio de pago por rendimiento  

El pago se basa en las obligaciones de 

desempen o a reportar. Estos subsidios 

por lo general se financian para 

garantizar el acceso a un nivel de atencio n 

en particular como el de psiquiatrí a. 

 

 

Compra de puesto 

Pago por un puesto de personal 

fundamental para proporcionar un 

servicio o programa aprobado para el cual 

no aplica la Tarifa por Servicio. 

 

 

Orden de necesidad 

Pago por servicios para personas que 

califican para una necesidad especí fica y 

comprobada. 

 

FINANCIAMIENTO SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 
FINANCIAMIENTO SEGÚN LA NECESIDAD 

Tarifa 

por 

servicio 

Subsidio Pago por 

rendimiento 

Compra de 

puesto 

Abuso de 

sustancias 

12% 

Simultáneo 16% 

Discapacidad del 

Desarrollo 24% 

Salud mental 48% 



11 

RESUMEN FINANCIERO DE LA MCMHB PARA 2018  
(DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Gastos:                                                                                                                                          
Servicios y apoyos a la comunidad   

Circuito Judicial 22 del Condado de McHenry 198,335 

Programa “A Way Out” 55,424 

Alexian Brothers Behavioral Health 277,631 

Aunt Martha's Youth Service Center, Inc. 467,500 

Asociacio n para el Desarrollo Individual 521,873 

Clearbrook 269,329 

Community Health Partnership of Illinois 35,058 

Consejerí a de cre dito para el consumidor 35,000 

Fundacio n para la epilepsia 531,676 

Family Health Partnership 76,061 

Greater Elgin FCC 355,550 

Harvard Community Senior Center 88,963 

Home of the Sparrow 228,297 

Horizons Behavioral Health 180,838 

Independence Health & Therapy 256,371 

Live 4 Lali 118,916 

Mather's Community Mental Health Center 90,000 

Mather's Recovery 37,500 

Departamento de Salud del Condado de McHenryMcHenry 18,221 

Departamento de Policí a del Condado de McHenry 79,304 

NAMI, Condado de McHenry 232,030 

New Directions (Servicios de recuperacio n de la adiccio n) 279,000 

NIMC Northwestern Medicine/Centegra Woodstock  1,252,632 

Northern Illinois Special Recreation 45,499 

Northwest CASA 21,670 

Options and Advocacy 313,459 

Otros contratos: Capacitacio n de servicios y redes 88,904 

Pioneer Center 1,233,429 

Programa de reembolso de pre stamos de psiquiatrí a 112,645 

Rosecrance 976,883 

Distrito de Educacio n Especial del Condado de McHenry 11,814 

Thresholds 580,501 

Transitional Living Services 211,307 

Fondos de Transporte (Kaizen) 37,285 

Turning Point 614,000 

Youth & Family Services of McHenry County 114,372 

Total general de servicios y apoyos a la comunidad  $ 10,047,277 

  

Administración de la Junta Directiva de Salud Mental (Admin/Edificio/Deuda) 

Servicio de Deuda          399,588  

Costo de ocupacio n del edificio          201,957  

Salarios y beneficios administrativos          809,471  

Administracio n general          227,871  

 Total Administracio n de la Junta Directiva de Salud Mental   $   1,638,887  

TOTAL DE GASTOS  $ 11,686,164 

INGRESOS SOBRE/BAJO LOS GASTOS  $  (1,037,160) 

SALDO DE FONDOS: inicio del an o  $ 10,524,598  

SALDO DE FONDOS: final del an o  $   9,487,438 

Recibo de impuestos a la propiedad del 
Condado de McHenry 10,381,082 

Ingresos Intereses/Misc.    217,996 

Fuentes Federales/Estatales/Gobierno 
local  49,925 

     

TOTAL DE INGRESOS      $ 10,649,004  

86%

14%

FY 2018 Expenditures

Grand Total Community Services &
Support

Mental Health Board Administration
(Admin/Bldg/Debt)

Nota al pie: 

(1): Las auditorí as del Condado de McHenry para 
2018 no finalizara n al menos hasta finales de mayo 
de 2019. Como resultado, a la hora de imprimir, este 
resumen financiero, se basa en montos sin auditar. 

 

 

    

Gastos Año Fiscal 2018 

Ingresos Año Fiscal 2018 

Recibo de impuestos a la 
propiedad del Condado 
de McHenry 

Ingresos Intereses/
Misc.  

Fuentes Federales/
Estatales/Gobierno local  

Total general de servicios y 
apoyos a la comunidad 

Administracio n de la Junta 
Directiva de Salud Mental 
(Admin/Edificio/Deuda) 

Gastos Año Fiscal 2018 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRES AÑOS  DE  LA MCMHB 2018-2020 
JUNTA DIRECTIVA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY  

Actualización del Plan de Tres años de la MCMHB 2018-2020 
La MCMHB ha identificado cinco iniciativas estratégicas para enfocar su atención y recursos en los 

años fiscales del Condado 2018 a 2020 al mismo tiempo que mantendrá la red de servicios y las bases 
que ya se han sentado. Estas iniciativas vienen acompañadas de metas y objetivos basados en 
necesidades existentes, tendencias emergentes, oportunidades y/o desafíos identificados como 

fundamentales para mantener y mejorar la red local de servicios a fin de cumplir con su misión de 
“identificar, planificar, coordinar, promover el desarrollo y contratar servicios de calidad para todos 

los ciudadanos del condado de McHenry”. 

 

 

 

 

 

 

Le damos la bienvenida a sus comentarios                                                                                
De manera coherente con nuestro compromiso de garantizar servicios de calidad para todos los residentes del Condado de 
McHenry, la MCMHB pone a su disposicio n una encuesta confidencial para consumidores. Los comentarios facilitados se 
utilizara n para abordar y mejorar respecto de las barreras para dar servicios de calidad. Puede completar la encuesta en  

www.mc708.org.  Su comentario público siempre es bienvenido al principio y final de todas las reuniones de 
la MCMHB. 

Potenciando mentes, transformando vidas 

620 Dakota Street │ Crystal Lake, IL 60012 │ 815-455-2828 teléfono │ 815-455-2925 fax │ www.mc708.org      

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN 
AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS EXISTENTES 
PROMOVER LA EFICIENCIA Y LA EFECTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
FACILITAR EL LIDERAZGO Y PROMOCIÓN 

ACTUALIZACIONES SOBRE EL AÑO FISCAL 2018 DEL CONDADO 

 

 Se estableció un Programa de hospitalización parcial para jóvenes en el condado de McHenry 
 Se dio al apoyo al aumento de recuperaciones en relación a oportunidades de vivienda 
 Aumento del acceso a la tele psiquiatría 
 Se fundan los navegadores de atención de la salud de MCMHB 
 Integración fomentada de salud del comportamiento y atención primaria por medio  FQHC 
 Esfuerzos en mercadeo mejorado por MCMHB por medio de la expansión de MCHELP, Facebook y el 

sitio web. 
 Dólares asignados para satisfacer la deuda 
 Capacitaciones patrocinadas con objetivos como la perspicacia empresarial y las mejores prácticas 

clínicas 
 Se facilitaron reuniones de salud del comportamiento y la institución educativa. 


