Empoderando mentes

Transformando vidas

Informe anual
Año fiscal 2019 del condado de McHenry
1 de diciembre de 2018 - 30 de noviembre de 2019
Misión
Proporcionar liderazgo para asegurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales, las
discapacidades del desarrollo y el abuso de sustancias, identificando, planificando, coordinando, fomentando
el desarrollo y contratando servicios de calidad para todos los ciudadanos del condado de McHenry, Illinois.
Visión
Los residentes del condado de McHenry experimentan un bienestar mental óptimo a través del acceso a un
sistema integrado de servicios de atención médica conductual de excelente calidad que representa una
recuperación y resiliencia enfocada, impulsada por el consumidor, y culturalmente inclusiva basada en la
continuidad de la atención comunitaria.
Valores
 Lideramos el camino en la transformación de vidas y sistemas a través de la asociación y la planificación.
 Damos poder a los individuos y familias hacia el bienestar mental y la resiliencia.
 Somos responsables de la calidad y la rentabilidad de los servicios.
 Valoramos la diversidad en los servicios, el personal y la comunidad.
 Proporcionamos educación para ayudar a la recuperación y la prevención.

Junta de Salud Mental del Condado de McHenry
620 Dakota Street
Crystal Lake, Illinois 60012
815-455-2828 teléfono | 815-455-2925 fax
www.mc708.org

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

En cumplimiento del Estatuto de Illinois que rige la Ley de Salud Mental Comunitaria
(Estatutos Compilados de Illinois, Capítulo 405, Ley 20), la Junta de Salud Mental del Condado de
McHenry (MCMHB) proporciona este informe anual a la comunidad para esbozar las principales
actividades y logros, fuentes de ingresos y gastos para el año que termina el 30 de noviembre de
2019.
En el cumplimiento de los mandatos estatutarios de la Ley de Salud Mental Comunitaria, la
MCMHB rinde cuentas a la comunidad y asume su papel de administrador responsable y de confianza
de los dólares de los contribuyentes locales. La MCMHB se compromete a asegurar que los fondos
recaudados se asignen de manera responsable para atender las necesidades de las enfermedades
mentales, el uso de sustancias y las discapacidades intelectuales y de desarrollo de todos los
residentes del condado de McHenry. Los fondos asignados apoyan las actividades de la red, como la
capacitación, la comercialización y los proyectos especiales, así como más de 80 servicios y
programas administrados por 34 proveedores de servicios.
Al aplicar los índices de prevalencia nacional a la población del condado de McHenry, se puede
suponer con seguridad que casi un tercio de nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos
se ven afectados por enfermedades mentales, trastornos de uso de sustancias o discapacidades
intelectuales y de desarrollo en un momento dado. Esta prevalencia universal y amplia se suele
denominar «el» desafío de la salud pública de nuestro tiempo y, sin embargo, el estigma y los silos
siguen existiendo.
Por lo tanto, en nombre de su circunscripción, la MCMHB promueve relaciones sólidas con las
personas en recuperación, sus familias, los proveedores de atención médica, los sistemas locales de
los condados como la educación, la justicia penal, la aplicación de la ley, la salud y los servicios
humanos, las empresas, las organizaciones religiosas y los miembros de la comunidad por igual para
fomentar una comunidad lista para la recuperación.
Juntos, hemos logrado mucho este año. Nuestros esfuerzos dieron como resultado la reducción de
vidas locales perdidas por sobredosis y suicidio, sin embargo, el trabajo está en curso. En el futuro,
esperamos mantener los esfuerzos actuales al tiempo que apoyamos nuevos desarrollos como un
Refugio para Personas sin Hogar durante todo el año y una Residencia de Recuperación de 30 camas,
ambos de los cuales añaden fuerza a la infraestructura de la recuperación.
Por favor, manténgase informado(a), comprometido(a) y activo(a), ya que todos jugamos
un papel empoderando mentes y transformando vidas. El MCMHB le invita a unirse a nosotros
para reflexionar sobre algunos de los puntos más destacados y logros de este año pasado.
CONNEE MESCHINI

SCOTT BLOCK

PRESIDENTA

DIRECTOR EJECUTIVO
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SOBRE MCMHB

JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

La MCMHB es una unidad de propósito especial del gobierno que opera de acuerdo con la Ley de Salud
Mental Comunitaria (Estatutos Compilados de Illinois, Capítulo 405, Ley 20, Sección 0.1 y siguientes).
A través de la dirección de una junta de representantes de la comunidad nombrados por la Junta del
Condado y un personal dedicado de la MCMHB, la MCMHB tiene el mandato de llevar a cabo las
siguientes actividades:
•

Consultar con otros organismos públicos y privados apropiados en la elaboración
de planes locales para la prestación más eficiente de servicios de salud mental,
discapacidades de desarrollo y trastornos por uso de sustancias.

•

Presentar al funcionario encargado de los nombramientos y a los miembros del
órgano rector un plan escrito para un programa de servicios e instalaciones de
salud mental comunitaria para personas con una enfermedad mental, una
discapacidad del desarrollo o un trastorno por uso de sustancias.

•

Dentro de los límites de las sumas consignadas en consecuencia, ejecuten tales
programas y mantengan los servicios e instalaciones que se autoricen en virtud de
tales consignaciones.

•

Examinar y evaluar los servicios e instalaciones de salud mental comunitaria,
incluidos los servicios e instalaciones para el tratamiento del alcoholismo, la
drogadicción, las discapacidades de desarrollo y las discapacidades intelectuales.

Mensaje de la dirección ......................................................... .2
Sobre MHB ................................................................................... 3
Aspectos destacados de MCMHB ........................................5
Rendición de cuentas de la red MCMHB .......................... 6
Capacitación y prevención de la red MCMHB ............... .7
Aspectos destacados de la comunidad de MCMHB ..... 8
Resultados de la Red MCMHB ...............................................9
Resumen financiero de MCMHB .........................................10
Actualización del Plan de Tres Años 2018-2020……..12

Se puede contactar con el MCMHB en el 815.455.2828
o a través de su sitio webwww.mc708.org
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JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DE MCMHB DEL AÑO FISCAL 2019
JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

Junta Directiva de MCMHB
Connee Meschini, Presidente (Periodo: 18/01/05 - 01/01/22)
Cathy Ferguson, Vice presidenta (Periodo: 21/05/13 - 01/01/23)
Sam Melei, Tesorero (Periodo: 18/02/14 - 01/01/22)
Dawn Pruchniak, Secretaria (Periodo: 16/8/16 - 01/01/21)
Paula Yensen, Enlace de la Junta del Condado (Periodo: 21/02/17 - Abierto)
Michael Baber, Miembro (Periodo: 21/02/17 - 01/01/21)
Rachel Boldman, Miembro (Periodo: 01/01/19 - 01/01/23)
Tracy Champion, Miembro (Periodo: 01/01/19 - 01/01/23)
Sarah Wilson, Miembro (Periodo: 21/04/15 - 01/01/21)

Personal de MCMHB
Scott Block, Director Ejecutivo de MA, LCPC, CADC, CCJP
Terry Braune, Director Adjunto de MBA, CHC
Jane Wacker, Gerente de Operaciones Fiscales de CPA
Patricia Peterson, Asistente ejecutiva
Melanie Duran, Contadora II
Kristen Doherty, Coordinadora de capacitación
Sonya Jimenez, Coordinadora de operaciones de TI
Vickie Johansen, Monitor del ciclo de vida de los contratos y subvenciones
Quinette King, Coordinadora de Cumplimiento, Fecha de inicio: 8/7/19
Rachel McCarty, Asistente de Contabilidad, Fecha de inicio: 24/06/19
Lori Zeek, Especialista Administrativa II
Denise Bowman, Colaborador de Capacitación y Desarrollo Comunitario, Renunció: 19/03/19
Barbara Stembaugh, Asistente de Contabilidad, Renunció: 18/04/19

Afiliaciones de la industria
•
•

Asociación de Autoridades de Salud Mental
Comunitaria de Illinois
Asociación de Salud del Comportamiento
Comunitario de Illinois

•
•

Asociación Nacional de Directores de Salud Conductual
y Discapacidades del Desarrollo del Condado
Consejo Nacional para la Salud Conductual

La Junta de Salud Mental del Condado de McHenry se reúne mensualmente el cuarto martes a las
6:00 p.m. en la Junta de Salud Mental del Condado de McHenry, 620 Dakota St., Crystal Lake, Illinois.
Para una lista completa de las fechas y horas de las reuniones de la Junta Directiva y del Comité,
visite: www.mc708.org.
Para ver los órdenes del día y las actas de las reuniones, haga clic en el enlace del Portal de Reuniones.
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ASPECTOS DESTACADOS DE MCMHB DEL AÑO FISCAL 2019
JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

La MCMHB tiene una acreditación de 3 años de la Red Internacional de Salud
Conductual CARF que demuestra la conformidad con las normas aceptadas
internacionalmente que promueven resultados de calidad para las personas atendidas.
Las actividades de la red se llevan a cabo a través de 34 proveedores de servicios de red
contratados y reuniones del Consejo de la Red, los Coordinadores de Admisión, el
Equipo de Gestión de Calidad y las Reuniones de Examen Clínico facilitadas por la
MCMHB, así como auditorías continuas del cumplimiento de los contratos.





En diciembre de 2018, el MCMHB recibió el
Premio Conmemorativo Ellen T. Quinn de la
Asociación de Salud Conductual Comunitaria.
El MCMHB atribuye el honor y el
reconocimiento a la visión y los esfuerzos
colectivos de la Junta Directiva, el personal y
los socios de la red.

ELLEN T. QUINN
PREMIO CONMEMORATIVO
CONDADO DE McHENRY
JUNTA DE SALUD MENTAL

La Presidenta de la Junta de MCMHB, Connee
Meschini, fue reconocida por el Northwest
Herald como "Mujer de Distinción" por su
liderazgo y años de servicio público en la Junta
de Salud Mental.

en reconocimiento a la atención, el tratamiento y
los servicios comunitarios innovadores y de
calidad en la prestación de
servicios de atención de la salud conductual
comunitarios

La MCMHB satisfizo todos los certificados de
deuda de la serie 2010-B de la adición de la
instalación anexa.



Alquiló espacio de oficina a siete organizaciones
locales sin fines de lucro.



Comenzó a "funcionar" con el uso del Sistema de
Planificación de Recursos de la Empresa D365



Mantuvo acuerdos intergubernamentales con el
condado de McHenry para la tecnología de la
información y la rutina

Diciembre de 2018
COMUNIDADES



QUE CUIDAN

Asociación
Comunitaria de
Atención de la Salud
Conductual

Todo el mundo necesita ayuda a veces. ¿No sabes a dónde acudir?
LÍNEA DE CRISIS DEL CONDADO DE McHENRY al 1-800-892-8900
Descargue la aplicación móvil de MCHELP
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RESPONSABILIDAD DE LA RED MCMHB
JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

La Asociación para el Cumplimiento de la Atención
Médica afirma que «el mundo de la atención médica
puede ser un entorno de alto riesgo y desafiante que
exige un enfoque de cumplimiento proactivo». La
MCMHB es un orgulloso miembro de la Asociación de
Cumplimiento del Cuidado de la Salud y comparte las
lecciones aprendidas con un Equipo de Gestión de
Calidad (QMT) formado por los Proveedores de la Red de
MCMHB.
El QMT revisa los resultados de la red MCMHB y promueve el intercambio y la comprensión de las tendencias de
cumplimiento relacionadas con la industria, las obligaciones contractuales y la integridad organizacional a través de
la operación de programas y actividades de cumplimiento eficaces. En el curso del año fiscal 2019, el QMT revisó:

El marco de los programas de cumplimiento efectivo
1. Normas, políticas y procedimientos
2. Administración del Programa de Cumplimiento
3. Examen y evaluación de empleados, médicos, proveedores y otros agentes
4. Comunicación, educación y capacitación en cuestiones de cumplimiento
5. Sistemas de supervisión, auditoría y presentación de informes internos
6. Disciplina por incumplimiento
7. Investigaciones y medidas correctivas

Garantía de calidad y administración de MCMHB


Auditorías de cumplimiento realizadas en el año fiscal 2019 = 44
 Planes de trabajo supervisados = 119
 Recuperación total = $405,18

Acreditación de CARF International - Solicitud de financiación anual - Acuerdo de
financiación anual - Auditorías de cumplimiento en curso - Informe trimestral de resultados
- Requisitos de normas de servicio - Requisitos de información, evaluación y supervisión Consejo de la red - Reunión de coordinadores de admisión del equipo de gestión de la
calidad - Requisitos de administración financiera - Conciliación de mitad de año y fin de año
(concesión y adquisición del puesto)
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CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA RED DE MCMHB
JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

Entrenamientos coordinados de MHB
24 cursos de capacitación para 1.571 asistentes
126 unidades de educación continua para trabajadores sociales, consejeros
profesionales y profesionales de la Junta de Acreditación de Illinois.
Temas como las mejores prácticas basadas en la evidencia en las entrevistas
motivacionales, la evaluación de riesgos, la atención informada de trauma, la
ética y la legalidad.
Cuestiones de asesoramiento y más.

Entrenamientos de prevención de suicidio QPR
(Preguntar, persuadir, derivar)
¡Estos 3 simples pasos pueden ayudar a salvar una vida!
QPR (Preguntar, persuadir, derivar) es una práctica basada en la evidencia
que se centra en cómo reconocer a las personas que pueden estar en riesgo
de suicidio, persuadirlas para que busquen y acepten ayuda, y derivarlas a
los recursos apropiados.

49 entrenamientos de QPR que llegan a 2.296 personas
325 Asistentes a la Conferencia sobre Prevención de Suicidios y Recuperación
38% Reducción de Muertes por Suicidio (Año fiscal 2018 - Año fiscal 2019)

Primeros auxilios para la salud mental
15 capacitaciones con 214 asistentes
Los asistentes aprenden los factores de riesgo y las señales de
advertencia para la salud mental y las preocupaciones por la adicción,
las estrategias para ayudar a alguien tanto en situaciones de crisis
como en las que no lo son, y a dónde acudir en busca de ayuda.

Primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes
30 facilitadores capacitados
Los facilitadores están certificados para enseñar a los padres,
familiares, cuidadores, maestros, personal de la escuela, compañeros,
trabajadores de servicios humanos, etc. cómo ayudar a un adolescente
(de 12 a 18 años) que está experimentando un problema de salud
mental o de adicción.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA COMUNIDAD DE MCMHB
JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

Lucha contra el uso de opiáceos y
heroína

Proporcionar acceso a la atención

4.375 viajes de ida y vuelta a las

Los fondos de MCMHB apoyan una serie
de servicios de apoyo a la prevención, el
tratamiento y la recuperación que se
centran en los efectos locales del
consumo de opioides y heroína.

actividades relacionadas con el
tratamiento y la recuperación
391 vencedores únicos

Las muertes por sobredosis en el
condado de McHenry han disminuido en
más del 50% en los últimos dos años.
Acceso a la naloxona
La naloxona es la droga opiácea de
reversión
que, cuando está disponible, se administra a
alguien que experimenta una sobredosis

51 administraciones y
44 supervivientes

Esfuerzos de inclusión en la
comunidad
Tribunal de Drogas para adultos
Promueve la seguridad pública y reduce la
reincidencia mediante una supervisión y un
tratamiento judicial intensivos

Jornada comunitaria y
terapéutica Programación
que promueve la elección del
cliente y la
autodeterminación

11 graduados
A Way Out
A Way Out ofrece acceso a tratamiento y recursos
para el abuso de sustancias a través de los agentes
de la ley

Servicios de empleo
individualizados

61 personas asistidas

Actividades recreativas especiales
Atención de relevo para el cuidador
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RESULTADOS DE LA RED MCMHB

JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

La MCMHB ha adoptado una versión revisada del Marco de Medidas de Resultados Nacionales (NOM) de la
SAMHSA para promover el uso de medidas coherentes en toda su red. Los Resultados de la Red MCMHB
están compuestos por dominios que incorporan resultados significativos y de la vida real para las personas
que se esfuerzan por alcanzar y mantener la recuperación, crear resiliencia y trabajar, aprender, vivir y
participar plenamente en sus comunidades. Se utilizan más de 30 prácticas basadas en pruebas y diversos
instrumentos validados.

Personas atendidas y resultados de subvención/POP/FFS en el año fiscal 2019
25.141

Dominio 1: Aumento de
conocimiento/resilencia

85%

2.709

Dominio 2: Abstinencia/Reducción en el uso

72%

11.865

Dominio 3: Aumento del nivel de
funcionamiento

64%

2.185

Dominio 4: Empleo y Educación

95%

Total recibido

Los servicios se duplican

1.240

Dominio 5: Estabilidad de la vivienda

dentro de los dominios

85%

489

Dominio 6: Participación de la justicia
penal

85%

18.144

Dominio 7: Conexiones sociales

Dominio 9: Encuesta de satisfacción del
consumidor

70%

6.362
94%

Total de servicios recibidos

Porcentaje de mejora en la
presentación de informes

Pago por desempeño - Servicios psiquiátricos
4.254 Personas atendidas/3% Tasa de hospitalización
autoinformada
Satisfacción total de los clientes de la red = 93%
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RESUMEN FINANCIERO 2019 DE MCMHB
(1 DE DICIEMBRE DE 2018 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2019)

La política de la Junta de Salud Mental, de conformidad con la Ley de salud mental comunitaria, ILCS, capítulo
405, ley 20, sección 0.1 y siguientes, estipula que los fondos asignados por la MCMHB pueden utilizarse para
contratar servicios de salud mental, abuso de sustancias y discapacidad del desarrollo.

FINANCIACIÓN POR TIPO DE
CONTRATO

MCMHB
TIPOS DE FINANCIACIÓN
5.000.000,00

Tarifa por servicio

4.500.000,00

Pagos por cada evento de servicio.
Cuando es posible, las tasas se basan
en las establecidas por el Estado de
Illinois.

4.000.000,00

Subvención estándar

2.000.000,00

Proporciona fondos para el acceso a
cuidados específicos o a la
infraestructura de un programa y
requiere la conciliación al final del año
de los gastos reales.

3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00

1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
FFS

Compra de la posición

P4P

SUBVEN
CIÓN

POP

FINANCIACIÓN POR NECESIDAD

El pago de un determinado puesto de
personal crítico para la prestación de
un servicio o programa aprobado para
el que no se aplica la financiación de
tarifa por servicios.

Transtornos que
ocurren
simutáneamente 16%
Abuso de
sustancias 12%

Discapacidad del
desarrollo 24%

Subvención del pago
por rendimiento
El pago se basa en los datos de
producción y resultados definidos por
la MHB. Los subvenciones de pago por
rendimiento apoyan principalmente el
acceso a los servicios psiquiátricos y
de prescripción.

Salud mental 48%
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RESUMEN FINANCIERO 2019 DE MCMHB
(1 DE DICIEMBRE DE 2018 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Gastos - Servicios y apoyos comunitarios
22º Circuito Judicial, del Condado de McHenry
Un programa de Way out
Alexian Brothers Behavioral Health
Aunt Martha’s Youth Service Center, Inc.
Asociación para el desarrollo individual
Behavioral Perspective. Inc.
Clearbrook
Asociación de Salud Comunitaria de Illinois
Asesoría de crédito al consumidor
Fundación para la Epilepsia
Sociedad de salud familiar
Greater Elgin Family care Center
Harvard Community Senior Center
Home of the Sparrow
Horizons Behavioral Health
Independence Health & Therapy
Live 4 Lall
Mather’s Community Mental Hearth Center

Recibos de impuestos
sobre la propiedad del
condado de McHenry

64.567
299.113
58.366
52.000
565.033
56.305

Ingresos de interés/misc.

346.313
96.638
194.702

Fuentes del gobierno
federal/estatal/local

136.876
205.800
120.000
144.000
50.000

Mather’s Recovery
Atención informada de traumatismos del
condado de McHenry
NAMI - Condado de McHenry
Promoción y comercialización de la red
Capacitación de la red
Capacitación de la red - Primeros auxilios para la
salud mental de los jóvenes
New Directions Addiction Recovery Services
NIMC Northwestern Medicine Woodstock
Recreación especial del noroeste de Illinois
Northwest CASA
Opciones y promoción
Otro programa contractual
Pioneer Center
Programa de reembolso de préstamos para
atención psiquiátrica
Rosecrans

10.714
232.030
20.299
57.432

Recibos de impuestos correspondientes al
condado de McHenry

10.876.787

Ingresos de interés/misc.

243.413

Fuentes del gobierno federal/estatal/local

23.813

INGRESOS TOTALES

$ 11.144.013

32.028
77.050
1.284.516
83.190
21.971
368.403

Gastos del año fiscal 2019

Total de servicios y
apoyo a la
comunidad

29.451
1.777,754
111.088
937.127
562.443

Umbrales
Servicios de vida de transición
Fondos de transporte (Kaizen)
Momento decisivo
Servicios para la Juventud y la Familia del
Condado de McHenry
Total de servicios y apoyo a la comunidad
Administración de la Junta de Salud Mental
(Admin/Edf/Deuda)
Deuda: Servicio (Pago del edificio en 2019) (2)
Gastos de ocupación del edificio
Sueldos y beneficios administrativos
Administración general
Total de la Administración de la Junta de Salud
Mental
TOTAL DE GASTOS
INGRESOS POR ENCIMA (DEBAJO) DE LOS
GASTOS
EQUILIBRIO DE FONDOS - Comienzo del año
BALANCE DE FONDOS - Fin de año

Ingresos del año fiscal 2019

202.022
17.696
239.050
523.750
516.179

188.386
114.647
634.740
127.695

Administración de la
Junta de Salud Mental
(Admin/Edf/Deuda)

$ 10.559.374

2.256.418
165.328
791.624
272.692
$

3.529.062

$ 14.088.436
$ (2.944.423)
$
$

9.487.438
6.543.015

Notas a pie de página:
(1) - Las auditorías del condado de McHenry para el 2019 no estarán
terminadas hasta por lo menos el final de mayo del 2020. Por
consiguiente, en el momento de su impresión, este resumen financiero se
basa en cifras no auditadas.
(2) - Los gastos administrativos son más altos de lo normal debido al
reembolso anticipado del servicio de la deuda de la serie 2010B en
2019. Habrá un ahorro de más de 200.000 dólares en gastos de
intereses como resultado del reembolso anticipado.
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRES AÑOS 2018-2020 DE MCMHB
JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MCHENRY

Actualización del Plan de tres años 2018-2020 de MCMHB
MCMHB ha identificado cinco iniciativas estratégicas en las cuales centrar su atención y
recursos en los años fiscales del condado 2018-2020 mientras mantiene la red de servicios y
la fundación actualmente en funcionamiento. Estas iniciativas van acompañadas de metas y
objetivos basados en las necesidades existentes, las tendencias emergentes, las
oportunidades y/o los desafíos identificados como críticos para mantener y mejorar la red
local de servicios a fin de cumplir con su misión de «dentificar, planificar, coordinar,
fomentar el desarrollo y contratar servicios de calidad para todos los ciudadanos del
condado de McHenry»

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Fortalecer la infraestructura de recuperación
Mejorar el acceso a la atención médica
Aumentar el conocimiento de los servicios existentes
Promover la eficacia y la eficiencia administrativa
Proporcionar liderazgo y promoción

ACTUALIZACIONES DEL AÑO 2019
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫

⧫
⧫
⧫

Aumento de las estrategias de marketing para incluir una página de Facebook de
MCMHB
Desarrolló un directorio de pasantías para ayudar a facilitar el desarrollo de la
fuerza de trabajo
Patrocinó el Centro de Voluntarios del Condado de McHenry, serie de capacitación
para el fomento de la capacidad sin fines de lucro
Proporcionó acceso a la Formación de Facilitadores de Primeros Auxilios para la
Salud Mental de los Jóvenes (YMHFA) para 30 profesionales de escuelas locales
Asignó fondos para desarrollar un Programa de Terapia de Análisis Conductual
Aplicado modificado y un Centro de Recursos para el Autismo, impulsado por la
Evaluación de Necesidades de Autismo
Fondos asignados para aumentar las camas de la residencia para
recuperación/para la vida sobria
Fondos asignados para el desarrollo de un refugio para personas sin hogar durante
todo el año
Fondos asignados para ampliar el acceso local a los niveles de atención de
hospitalización parcial/intensiva ambulatoria a los jóvenes de 8 a 12 años de edad

Agradecemos sus comentarios

Consecuente con nuestro compromiso de asegurar servicios de calidad para todos los residentes del condado de
McHenry, el MCMHB pone a disposición una encuesta confidencial de los consumidores. La retroalimentación
proporcionada se utilizará para abordar y mejorar los obstáculos a la prestación de servicios de calidad. El
estudio puede completarse en www.mc708.org.
Su comentario público siempre es bienvenido al principio y al final de todas las reuniones de MCMHB.

Empoderando mentes, Transformando vidas
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