AYUDANDO A RESTAURAR VIDAS
Desde 1930, Metropolitan Family Services DuPage ha
empoderado a los niños y familias más vulnerables del
condado de DuPage. Ya sea a través de la educación
de la niñez temprana, educación para padres, terapia,
servicios de salud mental, o servicios para adultos
mayores y cuidadores. Equipamos a individuos y familias
para aprender, para ganar, para sanar y para prosperar.
Sirviendo todas las communidades del condado de
DuPage, incluyendo a Wheaton, Elmhurst, Naperville,
West Chicago, Woodridge y Addison.
222 East Willow Avenue, Wheaton, IL 60187
630-784-4800
www.metrofamily.org

Ubicaciones Adicionales

DATOS RÁPIDOS

$18. 3 Million

en el año fiscal F Y21

24,066

clientes servidos
en el año F Y20

Naperville/Warrenville
27475 Ferry Rd., Suite 120
Warrenville, IL 60555
630-784-4800

Treasure House Resale Shop
497 Pennsylvania Avenue
Glen Ellyn, IL 60137
630-469-6907

Elmhurst City Hall
209 North York Road, 1st Floor
Elmhurst, IL 60126
630-784-4800

Family Shelter Service
Resale Shops

Woodridge
1999 75th Street
Woodridge, IL 60517
630-784-4800

Naperville Store
1512 N. Naper Blvd.
Boulevard, Ste 172
Naperville, IL
630-955-9599

Family Shelter Service
605 E Roosevelt Rd
Wheaton, IL 60187
630-221-8290

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Educación
Head Start y Head Start
Temprano
Iniciativas de Colaboración
en la Primera Infancia
Iniciativa de prevención
Preescolar para todos
Bienestar Emocional
Preservación de la Adopción
Consejería y Salud Mental
Servicios Para Ancianos

Estabilidad Economica
Autosuficiencia Familiar
Iniciativa de Apoyo a la
Vivienda (SHIFT)
Fortalecimiento
Family Shelter Service
de Metropolitan Family
Services DuPage
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Elmhurst
209 North York Road, 1st Floor
Elmhurst, IL 60126
630-784-4800

Woodridge
1999 75th Street
Woodridge, IL 60517
630-784-4800

Family Shelter Service
605 E Roosevelt Rd
Wheaton, IL 60187
630-221-8290

Treasure House
Resale Shop
497 Pennsylvania
Avenue
Glen Ellyn, IL 60137
630-469-6907

Family Shelter Service
Resale Shops
Naperville Store
1512 N. Naper Blvd.
Boulevard, Ste 172
Naperville, IL
630-955-9599

Sirviendo todas las communidades del condado de DuPage

EDUCACIÓN

Educación Temprana Infancia Edificio
de Colaboración financiado bajo
el brillante de DuPage Foundation y
temprana iniciativa, reúne grupos de
agencias comunitarias, proveedores
de primera infancia y los partidarios de
la primera infancia en el Condado de
DuPage a trabajar juntos para mejorar
la preparación del jardín de la infancia
y la escuela para niños en el la escuela
Community Unit Distrito 200 y Addison
Distrito 4. Estas colaboraciones se centrarán
en el aprovechamiento de los recursos y
aumentar el acceso a los servicios para
quienes viven en zonas de escasez de
recursos de las comunidades Wheaton/
Warrenville y Addison.
Servicios Basados en la Escuela ofrecen
talleres de aula para estudiantes, maestros
y padres mejorar habilidades como la
resolución de conflictos, prevención de
la violencia y la comunicación. Servicios
basados en la escuelas incluyen individual
consejería individual y terapia de grupo.

ECONOMIC STABILITY

La Autosuficiencia Familiar les da a
familias de bajos ingresos acceso a
capacitación laboral, educación, carrera
intensiva y consejería familiar, transporte
y guardería. Este programa se ofrece en
colaboración con el Departamento de
servicios comunitarios del Condado de
DuPage, la autoridad de vivienda del
Condado de DuPage y Worknet.
Iniciativa de Vivienda de Apoyo Para
Familias en Transición (SHIFT) trabaja con
socios de la comunidad para proporcionar
servicios salud mental, vivienda, empleo
consejería, guiando a las familias hacia
una vivienda permanente y estabilidad
y seguridad a largo plazo y manejo de
casos.

EMOTIONAL WELLNESS

Preservación de la Adopción proporciona
intervención a domicilio a las familias
formadas a través de la adopción o
tutela subsidiaría. Ajuste, resolución de
pena/pérdida, accesorio, educativo y
las cuestiones emocionales son dirigidas
a través de la conserjería, intervención
en crisis y 24 hora de asistencia de
ayuda. Servicios de respiro terapéutico
y referencias relacionadas, psicosiseducativos y grupos de apoyo, talleres
y ayuda con la obtención de recursos
también son proporcionados. El programa
es apoyado por DCFS.

La salud conductual se basa en las
fortalezas individuales y la capacidad
de cambio al tiempo que aborda las
necesidades especiales, los problemas
de comportamiento y situacionales o
las enfermedades mentales. Se ofrecen
servicios de asesoramiento y psiquiátricos
para niños, familias y adultos. Los servicios
se brindan en la oficina, hogares de
clientes, escuelas, hogares de ancianos,
centros de vida asistida, hospitales y otras
agencias de servicios humanos, incluido
el Centro de Recursos del Pueblo en
Westmont.
Consejería se basa en las fortalezas
individuales y capacidad de cambio,
al abordar las necesidades especiales,
problemas de conducta y situacionales
o enfermedad mental. Consejería ofrece
servicios para niños, familias y adultos.
Servicios psiquiátricos están disponibles en
ciertos centros.
Instituto de Atención Centrada en Casa
crea y brinda integrado de salud a los
pacientes confinadas en sus hogares las
edades 60 años y más. Una asociación con
grupos de médicos y otros proveedores de
servicios de salud comunitaria, MFSD utiliza
un trabajador social para proporcionar el
componente de salud del comportamiento
en el hogar. Atención integrada en la
página de inicio aumentará la salud del
paciente y disminuir los costos de salud en
el largo plazo.
Relevo en el Hogar Para Personas
Mayores es una asociación con la
comunidad y organizaciones religiosas que
proporciona seleccionados y capacitación
voluntarios que ofrecen servicios de respiro
en casa regular para los cuidadores y
los ancianos en su vecindario sostener
relaciones de cuidados.
Servicios Integrados de Atención de
Salud son proporcionados por un equipo
de especialistas sanitarios médicos
y conductuales que colaboran para
satisfacer las necesidades psicológicas,
emocionales y físicas de los pacientes que
están enfermos. Especialistas en cuidado
de la salud del comportamiento, médicos,
enfermeras y otro proveedores de servicios
médicos trabajo juntos para abordar la
salud física, mental, psicosocial y crónica
de la enfermedad problemas frente a los
adultos. Este modelo sanitario integrado
hace más fácil para acceder a la atención
a pacientes, ofrece una variedad completa
de servicios, aumenta la capacidad de los
pacientes a seguir las recomendaciones
del médico y mejora los resultados
sanitarios, reduciendo los costos de salud.

Asesoramiento Para Ancianos ayuda
físicamente, emocionalmente o
económicamente vulnerables adultos
mayores y sus familias mantienen o
aumentar su capacidad de funcionar tan
independientemente como sea posible.
Servicios pueden implicar la intensa
participación de miembros de la familia,
especialmente cónyuges e hijos adultos,
como proveedores de cuidado y decisión
de los responsables. También incluye en
el hogar o las evaluaciones de la oficina,
familiares e individuales consejería, apoyan
grupos, administración de casos y enlaces
a recursos comunitarios.
Colocación intensiva de estabilización
proporciona servicios intensivos para los
niños en el Departamento de Servicios
para Niños y Familia (DCFS) sistema para
estabilizar su colocación.
Vamos Juntos Por Los Niños (WEGO
Together for Kids) es un programa de
colaboración en West Chicago que
moviliza a la comunidad para abordar
las cuestiones de salud, seguridad y
bienestar de los estudiantes y las familias
y las escuelas de West Chicago. United
Way of Metropolitan Chicago y el United
Way de DuPage/West Cook son los más
recientes socios que invirtieron en (WEGO
Together for Kids) a través su red Live United
Neighborhood Network.
Programa de Intervención Juvenil
proporciona servicios de prevención e
intervención a los jóvenes que corren el
riesgo de desarrollar el comportamiento
delictual. Los padres y los niños benefician
de terapia intensiva y varios otros
componentes importantes como la
crianza de los hijos las clases y servicios
psiquiátricos.

EMPOWERMENT

Family Shelter Service of Metropolitan
Family Services DuPage transforma
vidas ofreciendo ayuda y esperanza a
las personas afectadas por la violencia
doméstica. La programación incluye
refugio de emergencia, servicios judiciales
y órdenes de protección, servicios de
apoyo para niños y adultos, servicios
comunitarios y servicios de prevención.
Legal Aid Society brinda asistencia legal
y educación comunitaria a personas de
bajos ingresos en las áreas de violencia
doméstica, inmigración, trata de personas,
empleo y otros temas legales.
*Información sobre los programas del
centro también está disponible en Inglés.
Consulte con el personal para una copia.
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