
Guía de Recursos de
Salud Mental y

Bienestar



Servicios de Prevención

Comunidad

Distrito Escolar de Beloit

Intervenciones y Apoyo de
Comportamiento Positivo (PBIS): Un
sistema proactivo que se enfoca en
establecer los apoyos de conducta y la
cultura social necesarios para que los
estudiantes logren éxito social, emocional
y académico.

Aptitudes de Segundo Paso para el Éxito
Social y Académico: Programa de
Habilidades Sociales enseñado por
maestros de Pre-Kínder ha 8vo Grado.
800.634.4449 | cfcchildren.org

Conferencias de Padres/Maestros:
Progreso académico y monitorea el ajuste
escolar a través del año en cada escuela (o
por teléfono para conferencias adicionales).
608.361.4000 | sdb.k12.wi.us

Programa de Prevención Infantil: Enseña
a los niños(as) a mantenerse seguros al
poner atención a sus "Primeras Señales de
Alerta" cuando una situación parece
insegura. Enseñada por consejeros y
trabajadores sociales a estudiante de pre-
kínder a 5to grado.
800.634.4449 | cfcchildren.org

7 Mentalidades: Plan de estudios
socioemocionales utilizados en los grados
9-12, proporcionado por los maestros(as).
678.878.3144 | 7mindsets.com

Programa de Prevención de Bullying:
Basada en investigación en la unidad de
Segundo Paso, estudiantes de Kínder-5to
grado aprenden a reconocer, reportar y
rechazar el acoso. 
800.634.4449 | cfcchildren.org

YMCA: Recreación para la familia, acuática
y oportunidades de acondicionamiento
físico para promover la salud y el
bienestar.
608.365.2261 | statelineymca.org 

Boys and Girls Club: Ayuda con las tareas,
recreación y desarrollo del carácter
después de la escuela y durante el verano
para niños de 6 a 18 años.
608.365.8874 | statelinebgc.org

Rock-Walworth Comprehensive Family
Services: Early Head Start, programas
basados en el hogar y en el centro.
Programas de apoyo para familias en su
jornada de educación y crianza de sus hijos
durante las etapas de desarrollo infantil y
niñez.               
608.299.1500 | rwcfs.org     

Youth2Youth 4 Change: La misión de
Youth2Youth, es reducir el abuso de
sustancias entre jóvenes y adultos a través
de un cambio social positivo.
608.530.7152 | y2y4c.com  

Guía del clero / líderes espirituales:
Encuentre apoyo a través de su líder
espiritual personal



Grupos de apoyo: grupos facilitados por
proveedores de salud mental comunitarios
que tienen un enfoque específico (es decir,
dolencia, amistad, habilidades sociales,
etc.); Póngase en contacto con proveedores
específicos de salud mental en la página de
recursos adjunta.

Asesoramiento individual y en grupos (es decir, cambio en la familia, amistad, manejo de
la ira,  abuso de alcohol y otras drogas (AODA-siglas en ingles), etc.) facilitados por
consejeros escolares y/o trabajadores sociales. Reuniones de padres durante las cuales
se discuten los problemas académicos, comportamiento y se exploran las intervenciones.
Comuníquese con la escuela de su estudiante o el Distrito. 
608.361.4000 | sdb.k12.wi.us

Comunidad

Programa de Recuperación de Asalto
Sexual: Grupos de apoyo, intervención de
crisis y consejería de trauma.
Línea de crisis de 24 horas: 1.866.666.4576
608.365.1244 | familyservices1.org/sarp

Beloit Regional Hospice: Apoyo individual
de duelo, así como (gratuito) grupos para
niños y adultos en duelo.
608.363.7421| beloitregionalhospice.com

Conexiones de Rock County: División del
Servicios Humanos del Condado de Rock
Programa de Referencias 
608.757.5229 | co.rock.wi.us

Atención medica esencial: Póngase en
contacto con su médico. 

NAMI (Alianza Nacional de Enfermedades
Mentales): Información sobre enfermedades
mentales, medicamentos, recursos, sistemas
de apoyo, etc...

(Beloit) Family Support Group y Grupo
de Apoyo de Padres en Español: Ofrecido
el segundo martes de cada mes, 6 pm a
7:30 pm en la Iglesia Central Christian
Church, 2460 Milwaukee Rd, Beloit. 
800.608.0104. | namirockcounty.org

Centro de Víctima de Violencia
Doméstica de Beloit: refugio contra la
violencia doméstica para mujeres y niños.
Los servicios de apoyo incluyen grupos de
apoyo de niños y adolescentes y consejería
para niños y familias.
Crisis Line: 608.365.1119 o 608.364.1065

S.M.I.L.E.S. Equitación (Montadura)
Terapéutica: Un programa seguro y
terapéutico de equitación para individuos
diagnosticados con discapacidades de
desarrollo, físico, visual, cognitiva, emocional
o social de todas las edades ubicadas en
Darien, WI
262.882.3470 | smilestherapeuticriding.org    

Clínica de Salud Pediátrica y
Adolescente Transgénero (PATH): La
Clínica esta localizada en Madison,
Wisconsin y brinda educación sobre
opciones de atención médica para niños y
adolescentes de género variante. Pueden
proporcionar el espectro completo de la
atención, desde la simple observación y
orientación a la supresión hormonal y la
terapia de afirmación hormonal para los
niños de todas las edades. Abierta los
martes y miércoles por la mañana
608.263.7337 or 866.460.2324 
 uwhealth.org>genderservices

Servicios de Ayuda

Distrito Escolar de Beloit



Centro de Salud y Bienestar Estudiantil: Proporciona servicios de consejería de salud
mental en Beloit Memorial High School. Las citas pueden ser programadas de lunes a
viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Este centro está cerrado los días en que los estudiantes
no están presentes.
608.361.3032 | 

Comunidad

Programa para Vivir Independiente: Un local del Departamento de Servicio Humanos-
el Programa de Vivienda Transicional enseña maneras y habilidades para vivir
independiente (es decir, presupuesto, cocinar, buscar trabajo, manejar las relaciones
personales, etc.) para los adolescentes que llegan a la edad límite de estar en un hogar de
Crianza Temporal (y cualquier adolescente que necesite orientación en estas áreas)
608.757.5229 | www.co.rock.wi.us/hsd-mental-health-aoda-services 

Equipos de Resolución de Problemas  (SIT): El personal de la escuela y los padres
proponen cantidad de ideas e implementan un plan de intervenciones con
documentación y recopilación de datos para ayudar a los estudiantes a corregir
problemas académicos y de comportamiento.

Asesoramiento de la Conducta Funcional (FBA): Una estrategia para resolver
problemas que se utiliza para identificar los factores sociales, afectivos/emocional,
cognitivos y/o factores ambientales asociados con el incidente de específicos
comportamientos problemáticos en los estudiantes. 

Plan de Intervención del Comportamiento (BIP): Toma las observaciones y los factores
contribuyentes que se encuentran en la Evaluación del Comportamiento Funcional y los
convierte en un plan de acción concreto para manejar el comportamiento del estudiante
608.361.4000 | sdb.k12.wi.us

Asesoramiento para pacientes ambulatorios: Terapia individual, familia y de grupo
facilitada por proveedores de salud mental de la comunidad. (ver la lista de Recursos)

Sistemas de Apoyo Voluntario: Una variedad de grupos de apoyo se ofrecen a través de  
Beloit Health Systems
608.364.5011 | beloithealthsystem.org/support-groups

Servicios Intermedios

 Distrito Escolar de Beloit



Apoyo de Educación Especial: Si el equipo del Plan Individual de Educación (IEP)
determina que existe una discapacidad y a continuación, que hay una necesidad de
programación especial, entonces la colocación ocurrirá en el programa apropiado con
permiso de los padres (discapacidad emocional/comportamiento, aprendizaje etc.).
Póngase en contacto con la escuela del niño (a) para obtener información o el
Departamento de Educación Especial. 
608.361.4020 | sdb.k12.wi.us

Comunidad

Servicios Voluntarios del Abuso de Alcohol y Otras Drogas  (AODA): Servicios Sociales
Luteranos Tratamiento de Adicción para Pacientes Ambulatorios Consejeros certificados y
entrenados en el abuso de sustancias utilizan una variedad de estrategias de
rehabilitación basadas en la evidencia con el objetivo de ayudar a los clientes a alcanzar la  
sobriedad a largo plazo.
608.752.7660 | lsswis.org/LSS/Programs-Services/Addiction_Corrections/Addiction

Intervención de Medicamentos: Medicamentos psicotrópicos pueden ser prescritos por
un Psiquiatra o un Médico de Salud para varias condiciones de salud mental. 
608.363.7421| beloitregionalhospice.com

Intervención de Crisis del Condado de Rock: Disponible 24 horas, 7 días de la semana, y
proporciona personal de trabajadores capacitados en las crisis.
608.757.5025

Beloit Counseling Care: El Programa intensivo para pacientes ambulatorios AODA de
Beloit Health System ayuda a las personas a aprender a enfrentar sus adicciones mientras
llevan a cabo su vida diaria. El programa puede involucrar a la familia y otras personas
cercanas al cliente y diseña planes de tratamiento para reflejar las necesidades
individuales de cada cliente.
608.364.5011 | beloithealthsystem.org/counseling-care-center-addictions

Distrito Escolar de Beloit

Servicios Intencivos Voluntarios



Educación Especial: Colocación de un estudiante con una discapacidad de
comportamiento emocional en un aula separada dentro del Programa de Educación
Especial. Póngase en contacto con la escuela del estudiante para obtener información o
el Departamento de Educación Especial.
608.361.4020     

Comunidad

Justicia Juvenil de Janesville y Beloit: Proporciona averiguaciones y disposición de las
referencias de admisión y autorización del Tribunal de Menores a las colocaciones de
custodia física temporales; Proporciona servicios de supervisión a los jóvenes que son
colocados informalmente o supervisión por orden del tribunal; desarrolla un plan para
prevenir que repitan las ofensas (reincidencias) reforzá la responsabilidad de los
jóvenes por sus acciones y desarrollar competencias personales. 
608.757.5433 | https://www.co.rock.wi.us/hsd-children-youth-families

Departamento de Servicios Humanos: Servicios que pueden ser órdenes del tribunal u
ofrecidos voluntariamente para apoyar a las familias en la crianza de los hijos y
proporcionar un ambiente seguro, orientador y estabilidad en el hogar.
608.757.5025

Servicios Ambulatorio Involuntario de Abuso de Alcohol y Otros Abuso de Drogas:
La evaluación ordenada por el tribunal puede ser realizada por: Centro de Recursos para
Abuso de Alcohol y Drogas (ADARC); También recibe las referencias de Servicios de la
Corte Juvenil.
608.757.5433.

Tratamiento Diurno: Pprogramación y tratamiento diarios, para niños y adolescentes
con problemas de salud mental que pueden incluir terapia individual y en grupo, algo de
educación escolar y planificación de transición.
 
Mercy Health System: 
800.341.1450 | mercyhealthsystem.org/service/mental-health-behavioral-health-services/     

Crossroads Counseling Center
608.755.5260 | crossroads73.com    

Beloit Learning Academy: Una escuela pública alternativa ubicada dentro del distrito
escolar de Beloit.

Cuidado intermitente para Niños de Crianza Temporal (Respite care): El cuidado
temporal es provisto por otros hogares de crianza temporal autorizados por el Condado
Rock. El número de contacto pare el padre de crianza temporal es (608) 757-5476, y
ayudarán a los padres guardián a obtener servicios de relevo/ asistencia. Rock County
hará todo lo posible para satisfacer todas las solicitudes de cuidado temporal, pero las
solicitudes deben hacerse con al menos 30 días de antelación para que el
cuidador/guardián temporal sea confirmado.
608.929.3565 | https://www.co.rock.wi.us/hsd-foster-care-respite

Centro de Servicios para Jóvenes: Proporciona cuidado residencial a corto plazo a
ofensores juveniles, jóvenes delincuentes y víctimas de abuso/negligencia infantil.
608.757.5433 | co.rock.wi.us/hsd-children-youth-families

Más Servicios Intensivos y/o Servicios Involuntarios

 Distrito Escolar de Beloit



Involucración de Agentes Judicial: Capítulo 51 Detención de emergencia - un oficial de
la ley se lleva a un niño(a) bajo custodia porque sus acciones recientes representan un
riesgo indicador de perjuicio a sí mismos u a otros; pueden permanecer bajo la
detención de emergencia hasta 72 horas durante las cuales se evalúan en un centro de
salud mental. Llame al 911.

Departamento de Servicios Humanos: Cuidado de crianza temporal: por lo general las
colocaciones fuera de la casa por órdenes del tribunal en hogares de crianza temporal
debido a serias preocupaciones de seguridad y maltrato.
608.757.5200 |co.rock.wi.us/hsd-children-youth-families

Visita a la Sala de Emergencias del Hospital: Beloit Health Systems
608.364.5011 | beloithealthsystem.org 

Colocación con un Familiar: Una colocación fuera de casa con un pariente "apto y
dispuesto" debido a serias preocupaciones de seguridad y maltrato. 
608.757.5200 | co.rock.wi.us/hsd-children-youth-families

Colocación Fuera de Casa y Atención Medica de Emergencia

Comunidad



Tratamiento Residencial: Tratamiento psiquiátrico intensivo para niños / adolescentes
con diagnóstico de salud mental y conducta (por ejemplo, Academia Eau Claire,
Rawhide, etc.); pueden ser ordenados por la corte/tribunal o por medio de arreglos
privados hechos por los padres. Póngase en contacto con el Departamento de Servicios
Humanos de la Unidad de Acceso o la Unidad de Recursos para obtener información.
608.757.5200 | co.rock.wi.us

Programa de Diagnóstico Doble para Pacientes Hospitalizados: Centros Roger de
tratamiento de salud conductual – Niños y Adolescentes; dependencia de alcohol y
sustancias químicas y problemas de salud mental.
800.417.4411 | rogersbh.org

Hospital para Pacientes Hospitalizados: Establecimiento de hospitales residenciales
para el tratamiento intensivo de diagnósticos de salud mental en niños y adolescentes
que se consideran un peligro para ellos mismos o para otros (Winnebago, Mendota, St.
Elizabeth, Rogers Memorial, etc.); Las colocaciones de detención de emergencia del
Capítulo 51 se realizan en Winnebago y Mendota. Comuníquese con el Departamento de
Programas Comunitarios con respecto a detenidos por el Capítulo 51.
 608.757.5200 | co.rock.wi.us

UnityPoint Health (Hospital): El Hospital Meriter de Psiquiatría Infantil y Adolescente
ofrece tratamiento sensible, receptivo e innovador para jóvenes con problemas y
trastornos de salud mental.
608.417.8777 | unitypoint.org   

Intensive Residential Treatment Services

Comunidad



Centro de Atención de Consejería:
Beloit Health Systems
608.364.5686 
 beloithealthsystem.org/counseling-care-
center

Associates in Psychotherapy 
608.363.4313
associatesinpsychotherapy.com 

Beloit Psychotherapy
608.346.8315 | beloitpsychotherapy.com

Beloit Area Community Health Center  
Servicios Dentales y Médicos
74 Eclipse Center | 608.361.0311

Clínica de Beloit
1905 E. Huebbe Parkway | 608.364.2200

Centro de Cancer/UW Cancer Center 
1670 Lee Lane | 608.364.2200

AIDS Network Beloit Office: 
Examen gratuito de VIH y Hepatitis C 
136 W. Grand Avenue | 608.364.4027

Family Services Association
608.365.1244

HOPE - Consejería para niños y familias
y terapia para adolecentes y adultospy
815.601.4673
hopechildandfamilycounseling.com/

Servicios Psicológicos
608.365.7078

 Servicios Sociales Luteranos
608.752.7660 ext. 5110

Mercy Options
608.363.5500 |
mercyhealthsystem.org/service/mental-
health-behavioral-health-services/

Centro de Salud y Bienestar Estudiantil
en BMHS
608.361.3032

Stateline Mental Health Services
608.368.8087 | statelinemhs.com

Beloit Hospital
1969 West Hart Rdoad | 608.364.5011

Centro de Salud First Choice
Salud Reproductiva
20 Eclipse Center | 608.313.1305

Occupational Health, Sports, and
Family Medicine  
Servicios Dentales y Médicos
1650 Lee Lane | 608.364.4666

West Side Clinic
1735 Madison Rd. | 608.363.7510

Departamento de Salud del Condado
de Rock
61 Eclipse Center | 608.364.2010

Mercy Beloit Medical Center 
12825 Prairie Avenue | 608.363.5500

Recursos

Proveedores de Salud Medico de Beloit

Proveedores de Salud Mental de Beloit
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