Juntos Prosperamos.
apoyando nuestra comunidad desde 1970
SERVICIOS PARA JÓVENES
• Terapia individual, familiar y en
grupos
• Evaluación psiquiátrica y
monitoreo de medicamentos
• Respuesta de Crisis Móvil (24
horas al dia) para niños en
riesgo de hacerse daño o dañar
a otros
• Mentores para jóvenes para
practicar habilidades de manejo
de conducta en la comunidad
• Consejería para jóvenes que
están luchando con el abuso de
sustancias y trastornos
mentales
• Servicios de prevención de
alcohol, drogas, y embarazo
adolescente para escuelas y
coaliciónes comunitarias
• Colaboración con los distritos
escolares locales para la
coordinación de recursos
• Centro LGBTQ+ para apoyar y
construir comunidad entre
adolescentes y adultos jóvenes

SERVICIOS PARA ADULTOS
• Terapia individual, familiar y en
grupos
• Evaluación psiquiátrica y
monitoreo de medicamentos
• Evaluación rápida y planificación
de servicios
• Administración de casos
• Intervención de crisis de salud
mental
• Rehabilitación psicosocial
• Servicios de prevención y
recuperación de uso de
sustancias
• Servicios de empleo
• Programa de transición a la vida
independiente
• Servicios para vivienda de
apoyo permanente
• Centro Social abierto 364 días
del año
• Grupos de recuperación SMART
que abordan el uso indebido de
sustancias y adicción

SERVICIOS PARA ADULTOS
MAYORES

• Evaluación comprensiva en casa
• Evaluación hospitalaria y asilo
de ancianos
• Servicios de cuidado transitorio
para facilitar descarga del
hospital y reducción del riesgo
de reingreso
• Apoyo para evaluación de
beneficios y derechos
• Manejo de cuidado de salud
• Manejo de dinero
• Servicio de entrega de comida a
domicilio
• Apoyo y consejería para
cuidadores principales
• Servicios de protección para
adultos: investigación,
intervención y apoyo para
adultos con discapacidades y
adultos mayores que
experimentan negligencia,
abuso o explotación financiera

www.kennethyoung.org ● (847) 524-8800
Prevención ● Intervención ● Tratamiento ● Recuperación

