
Tenemos solo una meta.
Fomentar el bienestar social y 
emocional de niños y jóvenes.

ysgn.org

Youth Services es el lugar a acudir para obtener  
servicios de salud mental para niños y adolescentes  
en los suburbios del norte de Chicago.

Cada niño es único, y también eso es el enfoque que 
adoptamos para tratar a nuestros clientes. Nuestros ser-
vicios abarcan un espectro que va desde la intervención 
temprana hasta la respuesta a crisis y se brindan en un 
entorno seguro y terapéutico. Al trabajar con las compañías 
de seguros y ofrecer una escala móvil de tarifas, se brinda 
atención a familias de todos los medios.

Creemos que todos los niños deben crecer 
felices, saludables y con esperanza.

Youth Services es una organización sin fines de lucro reconocida 501 (c) (3) que depende de 
generosas donaciones y apoyo voluntario. Nuestras hermosas instalaciones, excelente atención 
y servicios críticos cambian vidas gracias a donantes y amigos comprometidos, como usted.
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LO QUE HACEMOS

¿Sabías 
Que?

53% de los niños entre 3 y 17 
años de edad tienen una o 
más condiciones emocionales, 
conductuales o del desarrollo.

¡Contáctanos para  
obtener más información! 

Consejería Individual y Grupal
Los terapeutas autorizados brindan consejería 
a los niños que luchan contra la depresión, la 
ansiedad, el acoso, los factores estresantes 
familiares, el dolor y la pérdida, y los pensamien-
tos suicida. A través de la relación terapéutica, 
los niños establecen y logran metas, desarrollan 
habilidades de técnicas efectivas y construyen 
un vocabulario emocional para identificar y lidiar 
con sus preocupaciones presentes.

Aventuras
Este programa es para niños de 5 a 18 años 
que están trabajando para mejorar sus habili-
dades sociales y su capacidad para participar 
positivamente en entornos sociales. Nuestro 
enfoque basado en actividades permite a 
nuestros clientes practicar habilidades como 
la resolución de problemas sociales y las hab-
ilidades de comunicación en escenarios de la 
vida real en la comunidad.

Intervención de Crisis
Youth Services se asocia con escuelas, depar-
tamentos de policía y agencias locales para 
brindar apoyo en caso de crisis comunitarias 
específicas. Estos incluyen evaluaciones de 
riesgo clínico para los estudiantes de las 
escuelas secundarias locales que muestran 
factores de riesgo de suicidio, así como un 
breve apoyo de consejería después de crisis 
como el suicidio y la muerte accidental entre 
los miembros de la comunidad.

Study Buddies
Los niños en los grados 1-8 pueden vienen a 
Youth Services dos veces por semana durante 
el año escolar para recibir apoyo con las 
tareas y orientación académica con volun-
tarios adultos y de la comunidad en edad de 
escuela secundaria.

Programa de Desarrollo Juvenil
Youth Services ofrece programas de verano 
y después de la escuela para comunidades 
específicas del hogar y la escuela en las áreas 
de Glenview / Northbrook. El objectivo de 
estos grupos son para apoyar el desarrollo 
individual de la confianza y el carácter de los 
jóvenes, así como la conexión de los miem-
bros del grupo a través del juego, el arte y las 
actividades de trabajo en equipo.

Programa de Mentores Para 
Jóvenes que Marcan La Diferencia 
Los voluntarios adultos se emparejan con es-
tudiantes de secundaria y preparatoria con el 
objetivo de ser mentores en varias facetas de 
la vida. Con un enfoque en el bienestar gener-
al, la creación de metas futuras, relaciones sa-
ludables con los compañeros y la oportunidad 
de nuevas experiencias. Nuestros mentores 
fomentan un entorno seguro y de apoyo para 
ayudar a estos estudiantes a tener éxito.

Jóvenes de Pride
Los jóvenes LGBTQ + de 4 a 24 años tienen una 
variedad de oportunidades para conectarse, re-
cibir apoyo y practicar habilidades de liderazgo. 
Los grupos de apoyo entre pares, los eventos 
sociales y de servicio y la programación de 
liderazgo están disponibles durante todo el año.

Compartir Programa de Divulgación
Se brinda educación y consulta enfocadas en 
relaciones saludables, equidad e inclusión, y 
salud mental a estudiantes, padres y profesio-
nales en escuelas y organizaciones comunitar-
ias. Nuestros talleres interactivos se enfocan 
en desarrollar tanto el conocimiento como 
las habilidades prácticas que los jóvenes y 
adultos pueden usar en su vida diaria. 

¡Tu puedes hacer la diferencia! 
¡Dona, se voluntario, y participa!


