Proporcionamos cuidado médico de calidad a todos
incluyendo aquellos sin la habilidad de pagar.

Greater Elgin Family Care Center
Para hacer una cita:

Greater Elgin Family Care Center

• Llame al (847) 608-1344
•	Pida una cita para la salud de conducta para
un paciente nuevo
•	Responda a un cuestionarío por teléfono con
una recepcionista bilingüe
•	Haga una cita con el proveedor de salud de
conducta

¿Quien lo puede referir?

• Los padres o guardianes legales
• Doctores
•	Trabajadora Social, Maestros, Enfermera
de la Escuela
•	Personal de las Agencias de Salud Mental y
otras agencias de Servicios Humanos
•	Usted Mismo

GEFCC también ofrece:

• Cuidado de la salud para todas las edades
• Cuidado Dental para todas las edades
•	Servicios completos de laboratorio LabCorp y
Quest Diagnostics
• Aplicaciones de All Kids/Family Care

Cuidado de la Salud
de Conducta
Satisfaciendo las Necesidades de Su Familia

Slade Health Center

901 Center Street, Elgin, IL 60120

Se Atiende con Cita Solamente

847.608.1344
GEFCC.ORG

Psiquiatría Pediátrica para
niños 0-18 años
Terapia para
adolescentes y adultos
Slade Health Center

901 Center Street, Elgin, IL 60120

Cuidado de la
Salud de Conducta

Ofrecemos servicios completos para la
evaluación y dirección de necesidades
de salud de conducta.

Nuestro equipo profesional incluye
a una Psiquiatra, Coordinadora de
Programa de Salud de Conducta, una
Consejera Certificada en el Ámbito
Clínico, una Consejera Certificada y
con Licenciatura en Trabajo Social y
por último el personal de las escuelas.

Servicios adicionales

○ Evaluación
○ Evaluación Médica y Educación
○ Terapia Individual

Se Provee Intervención
Terapéutica para:

○ Trastorno Oposicional Desafiante
○ Trastorno de Conducta
○ Trastorno de Ansiedad
○ Transtorno Depresivo
○ Trastorno Bipolar y Otros Transtornos del
Estado de Ánimo
○ TDA/TDAH

Se Atiende con Cita Solamente
847.608.1344

Servicios Niños y Adolescentes

Nuestro enfoque con cada individuo nos permite concentrarnos únicamente en las necesidades de su hijo.
Concentrandonos en su problemática,
somos capaces de crear
un plan de tratamiento
específico para su hijo.
Nuestro enfoque
incluye una evaluación de salud
mental, y terapia
individual, incluyendo observaciones en el salon de
clases y visitas a las
escuelas.
Tratamiento Efectivo
puede resultar en
mejores resultados en la escuela y en la interacción
social, y una mejor perspectiva de la vida.

Servicios para Adultos
Greater Elgin Family Care Center
ofrece servicios de terapia de salud
mental a pacientes mayores de
12 años.
Es importante para nuestros
pacientes saber que no están
solos. Aproximadamente el
20% de adultos viven con un
desorden de salud mental y la
mayoría de estos adultos no
buscan tratamiento.
Un tratamiento efetivo el
objetivo de nuestro equipo es
mejorar la vida de cada paciente,
a fin de incrementar su felicidad.
Al hacerlo, nos esforzamos para
trabajar junto con el paciente y
ver que ellos pueden lidiar con el
estrés y las exigencias de la vida
cotidiana.

