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Virtual Mental 
Health Fair 

Agenda
Schedule of Events

6:30 - 6:35 Bienvenida por la Dra. Walters

6:35 - 7:05 Salud Conductual de Riverside  
Dr. Khalid Arshad, Psicólogo de Niños y Adolescentes

7:05-7:15  Distrito Escolar de Kankakee 
Servicio de Apoyo Estudiantil  
Cómo podemos ayudar a sus hijos? 
Jennifer Hering, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil
Ben Williams, Supervisor, de Servicios de Apoyo Estudiantil
Karie Alderson, Trabajadora Social
Kaitlyn Zanton, Psicologa
Lakeisha Kizer, Consejera

7:15-7:20 Project Sun

7:20-7:25 Programa de Paremos la Violencia/Stop the Violence Program

7:25-7:30 Clausura 

Si tiene preguntas sobre la salud mental y los servicios ofrecidos por cualquiera 
de estas agencias, puede hacerlas usando este formulario y alguien se 

comunicará con usted.
https://forms.gle/Z92esMZ7f4QQiBKb9 or 
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KSD Resources

Distrito Escolar #111de Kankakee
Servicios de apoyo estudiantil

369 North Fifth Avenue
Kankakee, Illinois 60901

815-802-4800

Conozca a los 
Trabajadores 

Sociales  
Sociales

El personal de Servicios de Apoyo Estudiantil del Distrito Escolar #111 de 
Kankakee brinda apoyo en todo el distrito a nuestro personal, estudiantes y 
comunidad con respecto a la educación de nuestros estudiantes. Algunos de 
los apoyos que ofrecen son:

Apoyo Conductual  
Los servicios de apoyo conductual trabajan para establecer el apoyo para el 
comportamiento necesarios para que todos los estudiantes de una escuela logren el éxito 
social, emocional y académico. Este trabajo se logra mediante la capacitación del 
personal y la implementación de intervenciones efectivas para aquellos estudiantes con 
necesidades integrales de comportamiento y/o emocionales.

El Psicólogo Escolar
El psicólogo escolar proporciona información de diagnóstico sobre estudiantes 
individuales, incluidos niveles de inteligencia, estilos de aprendizaje y características y 
patrones de personalidad. También están muy involucrados en el proceso MTSS/PBIS. 
También consultan con los padres y maestros para interpretar los resultados de las 
pruebas y ofrecer recomendaciones para el seguimiento.

El Trabajador Social
Los trabajadores sociales escolares sirven a todos los estudiantes inscritos en el distrito 
Escolar #111 de Kankakee. Los trabajadores sociales escolares aportan al entorno 
escolar una comprensión del desarrollo social y emocional de los niños y la influencia de 
las diferencias familiares, comunitarias y culturales.
Para obtener más información sobre todos los servicios proporcionados a través de 
nuestra Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante, visite nuestro sitio web en:

https://www.ksd111.org/Page/66 

O llame a nuestra oficina:  815-802-7800.
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KSD SW1

El Distrito Escolar #111 de Kankakee les presenta a nuestros
Trabajadores Sociales

Karie Alderson
Karie-Alderson@ksd111.org

Karie Alderson es una trabajadora social escolar 
actualmente asignada a la Escuela Secundaria Kennedy. 
Este es su quinto año sirviendo a estudiantes, familias y 
personal en el Distrito Escolar de Kankakee. Karie ha 
sido Trabajadora Social Escolar durante 17 años, ha 
trabajado para el Departamento de Servicios para Niños 
y Familias, fue defensora de niños y familias en crisis de 
vivienda y ha trabajado en el ámbito de la asesoría 
privada. Kari es una trabajadora social clínica con 
licencia. Le encanta pasar el tiempo al aire libre y con la 
familia.

Krystal Cox
krystal-Cox@ksd111.org

Soy Krystal Cox y trabajadora social de la escuela 
Kankakee High School. ¡Soy la trabajadora social de la 
clase del doceavo grado  del 2021! ¡Vamos, futuros 
graduados!
 Este es mi año 29 en el Distrito Escolar #111 de 
Kankakee y mi cuarto año en la Escuela Secundaria 
Kankakee. Asistí a Olivet Nazarene University y Western 
Michigan University y tengo una maestría en Trabajo 
Social. También soy una trabajadora social clínica con 
licencia y trabajé como terapeuta familiar antes de venir 
al distrito escolar de Kankakee.
 Mi maravilloso esposo, Jeff, enseña tercer grado en 
Edison. Tengo 5 hijos increíbles y 1 nieto.

Donna LaMontte
Donna-Lamontte@ksd111.org

Mis tres hijos, ahora ya adultos, asistieron a la escuela en 
el Distrito Escolar #111 de Kankakee, incluyendo la 
Escuela Preparatoria de Kankakee. Regresé a la 
universidad después de que mis hijos crecieron y me 
gradué con una maestría en Trabajo Social de la 
Universidad de Illinois en Urbana Champaign en mayo 
del  2018. Tanto mi esposo como mi hija son trabajadores 
sociales.
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KSD SW2

Michael Hawn
Michael-Hawn@ksd111.org

Mi nombre es Michael Hawn, soy un trabajador social 
escolar en la escuela preparatoria de Kankakee. Este es 
mi segundo año en KHS. Realmente disfruto trabajar con 
el personal y los estudiantes de KHS. Recibí mi 
licenciatura en Psicología de UIUC y en 2013 obtuve una 
maestría en Trabajo Social de UIUC. Estoy 
comprometida con Brittany Cameron, maestra de 
educación especial en la escuela primaria Kennedy. 
Vivimos en el distrito escolar de KHS y tenemos la suerte 
de que nuestros hijos (de 15 y 8 años) asisten  a la 
escuela en Kankakee. También tengo 2 niños más 
pequeños uno de 5 y 2 años. Me mantienen muy 
ocupado en casa y me ayudan a ser un buen proveedor 
de chistes de papá.

Megan Frick
Megan-Frick@ksd111.org

Mi nombre es Megan Frick y soy estudiante de 
Licenciatura en Trabajo Social en Governors State 
University. Este año estoy trabajando como aprendiz a 
distancia para la clase de onceavo con la guía de mi 
supervisor, el Sr. Hawn. Disfruto trabajar junto al equipo 
juvenil para promover el compromiso y la importancia de 
la salud mental dentro de la clase del onceavo grado. El 
próximo año, planeo seguir mi Maestría en Trabajo Social 
con una especialización en entornos escolares. Como 
estudiante, entiendo que uno no puede desempeñarse lo 
mejor que puede si no se satisfacen sus necesidades 
mentales, emocionales y sociales. Por esta razón, 
enfatizó la importancia del cuidado personal y ánimo a 
los estudiantes a aprovechar los recursos que ofrece la 
Preparatoria de Kankakee (KHS)..

Laura Henderson
Laura-Henderson@ksd111.org

Hola, mi nombre es Laura Henderson. Soy la trabajadora 
social escolar de la escuela secundaria de Kankakee. 
Recibí mi Maestría en Trabajo Social Escolar de 
Governors State University. La educación es muy 
importante para mí y quiero asegurarme de apoyar a los 
estudiantes en todo lo que pueda para que puedan 
aprovechar al máximo la educación. Disfruto trabajar con 
jóvenes de todas las edades, pero los estudiantes de 
séptimo y octavo grado en Kankakee Junior High son mis 
favoritos. Estoy interesada en apoyar a los estudiantes a 
través del aprendizaje social y emocional.

El Distrito Escolar #111 de Kankakee les presenta a  nuestros
Trabajadores Sociales
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KSD SW3

Patrick Rossi
Patrick-Rossi@ksd111.org

Patrick Rossi es un trabajador social clínico con licencia 
en el estado de Illinois. Durante los últimos 15 años, 
Patrick ha completado servicios de salud mental que van 
desde ayudar a los ancianos en el cuidado residencial, 
apoyar a los jóvenes en entornos escolares alternativos/ 
tradicionales y trabajar en un centro de tratamiento 
residencial para jóvenes traumatizados en riesgo. Con 
estos jóvenes, Patrick practicó la paciencia, la 
construcción de relaciones, la reducción de conflictos y el 
asesoramiento individual/grupal (enseñando habilidades 
de regulación emocional/resolución de conflictos). Patrick 
continúa ampliando su trabajo en el campo del trabajo 
social en sus esfuerzos dentro del Distrito Escolar #111 
de Kankakee como Trabajador Social escolar en las 
siguientes escuelas: Steuben Elementary y Taft Primary 
School. Si conoce a un joven que actualmente está 
luchando contra la pérdida, el abandono, el trauma, los 
arrebatos de ira, la depresión o una necesidad general de 
apoyo emocional, Patrick Rossi puede ser la mano amiga 
que pueden estar buscando. No dude en comunicarse 
con Patrick-rossi@ksd111.org para solicitar una consulta 
o servicios.

Galen Strole
Galen-Strole@ksd111.org

Trabajadora Social Escolar desde 2009. Graduada de 
SIU (Southern Illinois University) en Carbondale. He 
trabajado en casi todas las escuelas primarias del Distrito 
Escolar de Kankakee, principalmente en Mark Twain. 
Estuve en el equipo de evaluación examinando a los 
niños en edad preescolar que tenían servicios de 
intervención temprana. Actualmente trabajando en King 
Middle School.

El Distrito Escolar #111 de Kankakee les presenta a nuestros
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KSD SW4

Debra Tamez
Debra-Tamez@ksd111.org

Mi nombre es Debbie Tamez. Soy una trabajadora social 
con licenciatura clínica,  con un título de posgrado de la 
Universidad de Loyola en Chicago. He trabajado en 
muchas áreas de Trabajo Social, incluyendo cuidado de 
crianza, hospicio, consejería privada y manejo de casos 
con la organización del Ejército de Salvación. He pasado 
la mayor parte de mi carrera como trabajadora social 
escolar en el Distrito Escolar de Kankakee. Disfruto 
trabajando con niños de todas las edades, pero 
especialmente con niños en edad preescolar y niños de 
escuela primaria/secundaria. Mi objetivo es ayudar a los 
niños y las familias a acceder a los apoyos y servicios 
que puedan necesitar para participar plenamente en la 
educación. Establecer relaciones que fomenten el 
crecimiento también es un objetivo principal de mi 
práctica. Soy una trabajadora social clínica licenciada con 
un título de posgrado de la Universidad de Loyola en 
Chicago.

Marissa Thompson
Marissa-Thompson@ksd111.org

Mi nombre es Marissa Thompson y soy trabajadora social 
escolar del Distrito Escolar #111 de Kankakee. Recibí una 
licenciatura en trabajo social de la Universidad Estatal de 
Illinois y una maestría en trabajo social de la Universidad 
de Loyola, Chicago. Este es mi 18vo. año con el distrito. 
He trabajado en varios edificios a lo largo de los años. 
Actualmente estoy asignada a la escuela Montessori 
LCC. Disfruto trabajar con los estudiantes y apoyarlos en 
el proceso de lograr sus metas.

No tenemos la fotografía de:

El Distrito Escolar #111 de Kankakee les presenta a nuestros
Trabajadores Sociales
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KSD Psyc1

Tammy Buhrmester
Tammy-Buhrmester@ksd111.org

Tammy Buhrmester se graduó con una licenciatura en 
psicología y una maestría en psicología escolar de la 
Universidad Estatal de Governors. Es la secretaria del 
Consejo de Salud Mental del Condado de Kankakee.  
Este es su 19ve.  año con el Distrito #111.  Es la 
psicóloga escolar de la Escuela Preparatoria de 
Kankakee, la Escuela Secundaria de Kankakee y la 
Academia Independiente. 

Nicole Hamm-Smith
Nicole-Smith@ksd111.org

Nicole es una psicóloga escolar certificada a nivel 
nacional y miembro de la Asociación Nacional de 
Psicólogos Escolares que se graduó con su maestría y 
su título de Especialista en Psicología Infantil y Escolar 
de SIU-Edwardsville. Nicole trabajó como terapeuta con 
un neuropsicólogo en Indiana durante 5 años, 
especializándose en evaluaciones del autismo. Ha sido 
psicóloga escolar desde 2005, trabajando desde 
preescolar hasta los niveles de grado de la escuela 
preparatoria y le apasiona ayudar a los estudiantes a 
crecer emocional y académicamente.

Kaitlin Zanton
Kaitlin-Zanton@ksd111.org

Mi nombre es Kaitlyn Zanton, soy psicóloga escolar en el 
Distrito Escolar #111 de Kankakee. Trabaje 
principalmente en los edificios de primaria del distrito. Fui 
un alumno de Kankakee High School y nací y crecí en 
Kankakee. Asistí a la Universidad de Carbondale del Sur 
de Illinois para mi licenciatura en Psicología y luego a la 
Universidad del Norte de Illinois para mi título de 
especialista en Psicología Escolar. He estado en el 
distrito durante 3 años y me ha encantado trabajar en el 
distrito en el que crecí, incluso en la escuela primaria 
exacta a la que asistí. ¡Espero continuar mi profesión en 
el Distrito!

Not Pictured:

El Distrito Escolar #111 de Kankakee les presenta a nuestros
Psicologos
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KSD School Counselors

Stacy Glenn
Kankakee Junior High

Stacy-Glenn@ksd111.org

En mi séptimo año como Consejera Escolar, continúo en 
mi búsqueda apasionada de defender a los estudiantes 
de la Secundaria de Kankakee (KJHS). Con el deseo de 
apoyar a los estudiantes en las áreas académica, 
profesional y social/emocional, me esfuerzo por promover 
mentalidades y comportamientos que mejoren el 
aprendizaje y crean una cultura de éxito de por vida. 
Creo que los años en la  secundaria son importantes en 
la transición de ser un niño a convertirse en un adulto 
joven y, por lo tanto, estoy agradecido de tener la 
oportunidad de trabajar con este grupo de edad. Cuando 
no trabajo como consejero escolar, mis días están llenos 
criando cinco hijos con mi esposo. ¡Cuatro niños, una 
niña y un perro revoltoso nos mantienen entretenidos en 
nuestra casa!.

Sarah Lenfield
Kankakee Junior High

Sarah-Lenfield@ksd111.org

¡Hola! Mi nombre es Sarah Lenfield. Estoy 
comenzando mi noveno año en Kankakee Junior 
High como consejero escolar. Este año tengo a 
nuestros estudiantes actuales de séptimo grado y 
los seguiré hasta el octavo grado. Antes de trabajar 
en KJHS, pasé 4 años trabajando en Helen Wheeler 
Center como terapeuta de SASS, además de tener 
mi propia práctica privada. Me apasiona mucho 
vincular a nuestras familias con los servicios locales 
y ayudar a apoyar las necesidades de salud mental 
de nuestros estudiantes.

Adrian Stewart

Adrian Stewart 
Kankakee High School

Adrian-Stewart@ksd111.org

Consejero Escolar de la Academia de  Independencia y  
Atletismo.
 
Comencé mi carrera educativa como Consejero Escolar 
en Kankakee High School en 2011. Obtuve una 
licenciatura en Administracion  de Deportes y 
Administración de Empresas en  la Universidad de 
Millikin y una maestría de la Universidad de Lewis en 
Consejería Escolar. Actualmente soy el entrenador de 
baloncesto de los chicos de segundo año. He disfrutado 
de mis años de servicio en la comunidad de Kay. Me 
enorgullece ser un modelo positivo para los estudiantes, 
quiero asegurarme de que todos maximicen su máximo 
potencial y se conviertan en líderes positivos en su 
comunidad. ¡¡¡¡Go Kays !!!!!

El Distrito Escolar #111 de Kankakee les presenta a nuestros
Trabajadores Sociales
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KSD School Counselors

Kristina Caponi
Kankakee High 9th Gr

Kristina-Caponi@ksd111.org

La Sra. Caponi completó sus estudios de pregrado en la 
Universidad de Saint Xavier, donde se graduó con una 
licenciatura en psicología. La Sra. Caponi luego obtuvo 
su Maestría en Consejería Clínica de la Escuela de 
Psicología Profesional Adler. Luego trabajó en salud 
mental comunitaria y práctica privada durante más de 15 
años antes de obtener su certificado Tipo 73 en 2017. 
Kristy se ha desempeñado como consejera de primer año 
en Kankakee High School desde noviembre de 2019.

Heather Wolf
Kankakee High 10th Gr

Heather-Wolf@ksd111.org

Heather Wolf, consejera escolar de la escuela secundaria 
Kankakee. Heather ha estado en el distrito durante dos 
años y también ha trabajado en educación especial. 
Tiene experiencia en pediatría y le apasiona ayudar a los 
estudiantes a tener éxito y hacer la transición a una vida 
adulta saludable, exitosa y satisfactoria de la manera 
más fluida posible. Heather se graduó de la Universidad 
de Capella con su Maestría en Ciencias en Consejería 
Escolar y actualmente está estudiando para ser 
Consejera Licenciada en Salud Mental en la Universidad 
de Butler.

Erica Miller
Kankakee High 11th Gr

Erica-Miller@ksd111.org

Consejera  Escolar de los que se graduaran en el  2022 
en KHS.
Obtuve mi maestría en Consejería  Escolar con 
especialización en Salud Mental Clínica de la Universidad 
Lewis en Romeoville, IL. He estado trabajando en  kHS 
desde el otoño de 2011. Como Consejera Escolar, es 
muy gratificante ver a cada estudiante salir de mi oficina 
con más conocimiento del que vinieron para ayudarlos a 
continuar tomando decisiones positivas en su vida 
académica y personal.

Lakeisah Kizer
Kankakee High 12th Gr

Lakeisha-Kizer@ksd111.org

Consejera Escolar de los graduados en el 2021 en KHS
.
La Sra. Kizer completó sus estudios de pregrado en la 
Universidad de Lewis, donde se graduó con una 
licenciatura en Trabajo Social y Servicios Humanos con 
especialización en organizaciones comunitarias. Después 
de varios años de trabajar en el campo de los servicios 
sociales, obtuvo su título en educación. La Sra. Kizer 
obtuvo su Maestría en Consejería Escolar de la 
Universidad de Concordia. Lakeisha se ha desempeñado 
como consejera a nivel académico en Kankakee High 
School desde el otoño de 2018. Realmente disfruta de la 
relación que ha construido con sus estudiantes, siendo 
parte de su trayectoria educativa..

El Distrito Escolar #111 de Kankakee presenta a nuestros  
Consejeros Escolares 
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Riverside Resources
1-844-442-2551

Riverside Medical Center ha establecido un amplio complemento de 
programas y servicios disponibles y que representan la salud mental 
más completa en la región. Riverside brinda tratamiento para una 
amplia gama de trastornos y personaliza la atención 
específicamente para niños, adolescentes, adultos y personas 
mayores. Las metodologías de Riverside tratan específicamente a 
la persona en su totalidad, lo que permite a los pacientes descubrir, 
aprender, crecer y recuperarse en un entorno seguro y de apoyo.

Riverside ofrece ayuda con
● Medicina conductual para adolescente
● Medicina conductual para adultos
● Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados
● Recursos de medicina conductual 

Para obtener más información, visite su sitio web en:
https://www.riversidehealthcare.org/services/behavioral-medicine/

O llame al 1-844-442-2551
Para obtener una lista de recursos adicionales disponibles en 
nuestra área, visite:

https://www.riversidehealthcare.org/services/behavioral-medicine/re
sources

 Haga clic aqui para ver la presentación del Dr.Arshad’s PowerPoint 
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Kan-I Help

La Oficina Regional de Educación de Kankakee-Iroquois ha creado 
este sitio web para ayudar a todos los residentes de la zona que 
busquen algún tipo de asistencia. Es un gran recurso para un listado 
no sólo de agencias gubernamentales y escuelas, sino también de 
servicios humanos y organizaciones sin fines de lucro. 
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Stop the Violence 
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I. El objetivo de esta subvención de 3 años es para diseñar e implementar lo siguiente:
Proporcionar capacitación en salud mental a los administradores, el personal y la sensibilización de las 
escuelas, los estudiantes y la comunidad del condado de Kankakee sobre la prevención de la violencia en 
las escuelas y las crisis de salud mental. 
El objetivo es reconocer los signos y síntomas de la violencia y las enfermedades mentales entre los 
estudiantes y proporcionar recursos para apoyarlos.
Disminuir las situaciones de crisis y conectar a las personas con las organizaciones de recursos en la 
comunidad de Kankakee.

2. II. Tipos y Descripciones del Entrenamiento
● Primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes - Los Primeros Auxilios para la Salud Mental le 

ayudan a asistir a alguien que está experimentando una crisis de salud mental o de consumo de sustancias.  
En el curso de Primeros Auxilios para la Salud Mental, se 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 de no crisis, y a dónde acudir para obtener ayuda. 
(https://www.mentalhealthfirstaid.org/take-a-course/what-you-learn/)

● Theraplay: Traumatismo y Resistencia de la Comunidad - Este es un curso de seis horas relacionado con la 
naturaleza generalizada del trauma. Permite al aprendiz responder eficazmente al trauma y promover la 
resistencia. Los jóvenes responden a las actividades de juego y movimiento integradas en el plan de 
estudios mientras aprenden. 

● Escape, Barricada, Resistencia, Sobrevivir (EBRS) - Se trata de cuatro cursos de formación impartidos al 
personal del KSD III para garantizar que estén adecuadamente preparados para responder a los actos de 
violencia en la escuela y en el lugar de trabajo. 

● Signos de Suicidio - El programa de estudios basado en la evidencia de los signos de suicidio para jóvenes 
de 6º a 12º grado equipa a los individuos con el conocimiento para identificar y responder a una crisis en las 
escuelas y la comunidad.

III. Proporcionar programas de SEL (Aprendizaje Socio-Emocional) para los 
estudiantes

● Estos son programas y estrategias que ayudan con el estrés emocional que se impone inadvertidamente a los 
profesores, estudiantes, personal y padres. Estos programas ayudan a los estudiantes a completar sus tareas, 
a mantenerse comprometidos y a prosperar emocionalmente.

IV. KSD111: Proporcionar Grupos de Salud Mental para estudiantes y padres
● Usando el plan de estudios "Por qué intentarlo", que ayuda con el trauma y la resistencia.

V. STOP TEAM Socios de la Comunidad
Riverside Hospital Amita St. Mary’s Hospital Iroquois Mental Health Center
City Life Project Sun Kankakee Police Department
KMEG States Attorney’s Office I-KAN Regional Office of Education

 Harbor House Helen Wheeler Center Olivet Nazarene University
Family Bridges Mental Health Network Kankakee Community College

Hispanic Community Center
 Para más información contactar:

Aaron Clark, Grant Coordinator: aaron-clark@ksd111.org 

https://www.mentalhealthfirstaid.org/take-a-course/what-you-learn/
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 Para más información comuníquese con el coordinador del programa:
Aaron Clark:  aaron-clark@ksd111.org 



Project Sun

¿Qué es el Proyecto SUN?

El Proyecto SUN es una red fuerte y unificada que está impulsada 
por la familia y guiada por los jóvenes. Se dedica a fortalecer el 
sistema de salud conductual de los niños en el condado de 
Kankakee a través de una red coordinada de servicios y apoyos que 
abordan las necesidades integrales del niño.

Para más información acerca del Proyecto SUN, por favor visite la 
página de la red a:

https://www.projectsunkankakee.org/

El Proyecto SUN está localizado en :
1086 East Court Street
Kankakee, Illinois 60901
Número Telefónico 815-304-5933
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Helen Wheeler

El Centro de Helen Wheeler está financiado por  United Way de Kankakee. 
El Centro Helen Wheeler ofrece servicios psiquiátricos ambulatorios y a 
domicilio. 

Los servicios se ofrecen a niños, adolescentes y adultos e incluyen: 
asesoramiento de salud mental para pacientes externos, grupo de apoyo 
para padres y familias, SASS/respuesta a crisis y más. 

Directora: Jacki Haas

Número Telefónico: 815-939-3543
Número de Fax: 815-939-3557
Correo Electrónico: HWC@keynet.com

Para más información, por favor visitimos en:

https://www.myunitedway.org/helen-wheeler-center

202 N . Schuyler Avenue, Suite 2, Kankakee, Illinois 60901
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Aunt Marthas

Aunt Martha’s es un Centro de Salud Comunitario ubicado en Kankakee, que 
ofrece atención médica cerca del trabajo y del hogar. Aunt Martha's se dedica 
a facilitar a los pacientes la obtención de cuidados que les ayuden a sentirse 
lo mejor posible, desde servicios preventivos como exámenes físicos 
escolares y vacunas contra la gripe hasta tratamientos continuos para 
enfermedades crónicas o salud mental. 

Para mas informacion, por favor visite la página de la red en:
https://www.auntmarthas.org/am-finder/kankakee-community-health-center/

Centro de Salud de la Comunidad de Kankakee
1777 East Court Street
Kankakee, Illinois 60901

Para servicios de atención médica, por favor llame al 877-692-8686
Para servicios de tratamiento de abuso de sustancias, por favor llame al 
815-937-5413
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Duane Dean Behavioral Health Center

Duane Dean Centro de Salud Mental
Centro de Recursos a la Comunidad
367 South Schuyler Avenue
Kankakee, Illinois 60901
Número Telefónico  779-236-1117

Duane Dean proporciona servicios completos a través de 
programas personalizados. 

 La Sala - Muy pronto

Su espacio seguro en la comunidad
El Programa de Sala es la nueva iniciativa de Duane Dean Centro de Salud 
Mental para continuar proporcionando servicios de calidad a los residentes 
de nuestras comunidades. 
La sala es un programa comunitario de descanso que ofrece una 
alternativa a los departamentos de emergencia (ED) para las personas que 
experimentan una crisis emocional. Su objetivo es proporcionar un espacio 
cómodo y seguro, no clínico, a los adultos, de 18 años o más, que están 
experimentando una crisis de salud mental.

Para más información en los programas y servicios, visite el sitio de la red 
a: https://www.duanedean.org/ 

Duane Deal en colaboración con los Laboratorios NTL 
estarán conduciendo pruebas de COVID Drive Thru 
hasta un próximo aviso todos los sábados y domingos 
de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Todos son bienvenidos con o sin seguro médico.

367 S. Schuyler Avenue
Kankakee, IL 60901
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Thank you video

Estimados Padres y/o Tutores Legales,

Sabemos que COVID 19 ha alterado la vida de todos, 

especialmente la de nuestros hijos y sus rutinas. ¿Quién hubiera 

pensado que cuando buscamos un video de YouTube para 

arreglar algo, se convertiría en la forma en que nuestros 

estudiantes aprenderían, no usando YouTube, sino virtualmente y 

no en un aula? Esto crea una gran tensión no sólo para los 

estudiantes, sino también para ustedes, sus cuidadores, modelos 

a seguir y sus primeros educadores. Gracias de parte de todos 

nosotros en el Distrito Escolar #111 de Kankakee. 

Por favor, haga clic en el signo de ¡Buen Trabajo! y disfrute de 

este video del Coro Infantil  Una Voz. ¡Buen trabajo! 
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Recorded Virtual 
Health Fair Link

Haga clic en el círculo para ver la grabación 
Minds Matter: Be Kind to Your Mind 

Feria Virtual de Salud Mental
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