
NAMI -KDK
400 Mercy Lane, Aurora IL
(630) 896-6264
Proporciona incentivos para las personas que estén 
participando en algún tratamiento alternativo dictado por el 
tribunal y apoyo comunitario para enfermedades mentales.

Senior Services Associates 
2111 Plum St., Aurora IL
(630) 897-4035
Proporciona acceso, información y remisiones para salud 
mental y abuso de sustancias, para los adultos de la 
tercera edad que están confinados en el hogar.

Suicide Prevention Services              
528 S. Batavia Ave., Batavia IL
(630) 482-9699
Proporciona capacitación, educación, prevención, apoyo 
e intervención en crisis para casos de suicidio.

TriCity Family Services 
1120 Randall Ct., Geneva IL
(630) 232-1070
Proporciona consejería, apoyo, prevención y retos de la 
adolescencia, así como servicios para la familia.

VNA Health Care
400 Highland Ave., Aurora IL
(630) 978-2532
Proporciona a los padres primerizos en riesgo, las 
herramientas para desarrollar buenas destrezas en la 
crianza de los hijos. 

  Si necesita información y/o servicios, por favor comuniquese directamente   con las agencias.  Los 
servicios enumerados son financiados por INC.  Es   posible que las agencias proporcionen servicios 

y programas adicionales.

AGENCIAS Y SERVICIOS FINANCIADOS POR INC

Proporciona servicios de apoyo de salud de comportamiento y 
recursos del cuarto de emergencia a medida para el cuidado somático 
y psiquiátrico.   

  Family Focus
550 East Second Ave., Aurora IL
(630) 844-2550
Proporciona coordinación y evaluación para servicios de la comunidad 
y de salud mental dirigidos a Latinos o personas de bajos ingresos en 
los municipios de Aurora, Batavia y Sugar Grove.

Family Service Association of Greater Elgin
1140 N. McLean Blvd., Suite I, Elgin, IL
(847) 695-3680
Proporciona un esfuerzo colaborativo con el Equipo de Intervención 
en Crisis del Departamento de Policía de Aurora para identificar 
individuos que mejor serian servidos recibiendo servicios de salud 
mental en vez de ir a la cárcel o ser arrestados. 

Fox Valley Hands of Hope
200 Whitfield Dr., Geneva IL
(630) 232-2233
Proporciona servicios y apoyo para los enfermos terminales y sus 
familias.

Gateway Foundation - Aurora 
400 Mercy Lane, Aurora IL
(630) 966-7400
Proporciona evaluaciones y tratamiento para las personas con 
enfermedad mental, abuso de sustancias y diagnóstico dual.

Mutual Ground, Inc.            
418 Oak Ave., Aurora IL
(630) 897-0080
Proporciona consejería y servicios de apoyo a las vicimas de 
violencia doméstica y abuso sexual.

AMITA Mercy Medical Center
1325 N. Highland, Aurora IL
(630) 859-2222

Conley Outreach Community Services

Facilita consejeria y apoyo para los niños a través de la escuela.

1433 Prairie Street, Aurora IL
(331) 301-5192

Communities In Schools

Proporciona tratamiento y prevención para el abuso de 
sustancias, al igual que servicios para la familia.

120 Gale Street, Aurora IL
(630) 897-1003

Breaking Free, Inc.

Proporciona servicios para discapacidades del desarollo, salud 
mental y abuso de sustancias, incluyendo intervención durante 
alguna crisis.

The Association for Individual Development       
309 W. New Indian Trail Court, Aurora IL     
(630) 844-5040

Proporciona servicios de consejería y apoyo para niños y 
adultos, y servicios de diagnóstico dual.

Family Counseling Service   
70 S. River St.,  Aurora IL
(630) 844-2662

Proporciona conexiones, información, y remisiones para servicios 
sociales a los residents de la parte oeste del condado de Kane.

54 Snow St., Sugar Grove, IL
525 N. Main St., #10, Elburn IL
(630) 466-5236 and (630) 365-2880



400 Mercy Lane 

P.O. Box 935, Aurora IL 60507-0935 

Teléfono         (630) 892-5456

Sitio Web:      www.incbo ard.org
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INC BOARD
“Alianza Comunitaria de Apoyo

Económico para Servicios de
Salud Mental”

Planificación y Financiamiento local 
para Servicios de Salud Mental, 
Discapacidades de Desarrollo y 

Abuso de Sustancias

SIRVIENDO A RESIDENTES 
DE LOS MUNICIPIOS DE:

AURORA,

BATAVIA,

BIG ROCK,

BLACKBERRY,

KANEVILLE,

SUGAR GROVE,

Y VIRGIL

En 1963, la legislación de Illinois aprobó la 
declaración 708 de la casa de 
representates...el decreto de salud mental 
comuntaria.

Esta declaración le dió a residentes de 
unidades gubernamentales locales la opor-
tunidad de votar por un referendo para 
proveer instalaciones y servicios comuni-
tarios de salud mental, incluyendo instalacio-
nes para personas con discapacidades 
intelectuales/desarrollo y aquellos con 
enfermedades de uso de sustancias.

En la elección general de 1970, los residentes 
de los municipios de Aurora, Batavia, Big 
Rock, Blackberry, Kaneville, y Sugar Grove en 
el sur del condado de Kane tomaron esta 
oportunidad de apoyar las necesidades de 
salud  mental en sus comunidades, y apro-
baron el refendo “708” contundentemente.    
Virgil aprobo el referendo en el año 2000.

Este fue el comienzo de un acuerdo único de 
cooperación en cuanto a plani�cación y 
�nanciamiento.  Cada municipio elige un
consejo comunitario de salud mental que
consta de siete miembros, según lo indica el
estatuto estatal.  Cada uno de estos consejos
se llama consejo “708”, por la ley que lo creó.
Los siete consejos “708” hacen un fondo
común de sus fondos y costos administrativos
para apoyar al consejo principal, INC Board,
para la plani�cación y �nanciamiento de
servicios de salud mental en los siete muni-
cipios.

Esta es una introducción de las agencias 
primarias �nanciados por INC actualmente.
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