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Access Community Health
Dirección postal 2901 West Beltline Hwy, Suite #120
Madison, WI 53713
*múltiples ubicaciones de servicio

Información del • Valoración
servicio

Teléfono: 608-433-3550
Fax: 608-443-5535
Sitio web:
www.accesscommunityhealthcenters.org
Ubicación del servicio: En oficina

• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo

Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
Descripción del
servicio

Access Community Health Centers es una organización sin fines de lucro que tiene
la misión de mejorar la salud y la vida de las personas que de otra manera
enfrentan obstáculos financieros, culturales o de idioma que les impide el acceso a
atención médica accesible de alta calidad. Prestamos servicios médicos, dentales,
de salud conductual y de farmacia con base en las necesidades de nuestra
comunidad local.

Achieving Collaborative Treatment, LLC. (ACT)
Dirección postal 200 Enterprise Drive

Teléfono: 608-497-3230

Verona, WI 53593

Fax: 608-467-3231
Sitio web: www.actreatment.com

Información del • Grupo de desarrollo de habilidades
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: Sí

ACT presta servicios de terapia conductual. ACT es un criterio centrado en los
niños, basado en fortalezas. Además de brindar terapia conductual intensiva en
casa, ACT integra otras estrategias terapéuticas basadas en evidencias que los
padres consideren que son importantes para el tratamiento de su hijo. ACT cree
que la colaboración con la familia, la escuela y servicios adicionales es por el mejor
interés del niño.
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Adkins Counseling Services
Dirección postal 6001 W Center Street, Suite 105
Milwaukee, WI 53210-2154

Teléfono: 414-393-3109
Fax: N/D
Sitio web: N/D

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Presta servicios de asesoría en salud mental a familias, individuos, niños,
adolescentes y adultos. Se especializa en terapia de juegos, mediación familiar,
manejo de la ira y terapia en casa.

Anesis Center for Marriage and Family Therapy, LLC.
Dirección postal 6417 Odana Road, Suite 5
Madison, WI 53719

Teléfono: 608-268-6530
Fax: 608-709-1774
Sitio web: www.anesistherapycenter.com

Información del • Valoración
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

• Terapia familiar
• Terapia individual
• Desarrollo de habilidades
individuales
• Tratamiento en casa/transporte

Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No

Anesis Therapy es un centro totalmente especial y único. Somos una dependencia
orientada a la familia y nos destacamos por tener un impacto dentro de nuestra
comunidad. Tenemos un personal diverso que se especializa en muchas áreas
diferentes. Nuestra filosofía está enraizada en terapia de sistemas y utilizamos
terapia narrativa, TFCBT (terapia cognitiva centrada en traumas) para niños,
entrevistas motivacionales e intervenciones culturales. Creemos en ayudar a que
nuestros clientes identifiquen sus valores y habilidades para que puedan
confrontar con eficacia cualquier problema que enfrenten. Creemos que la persona
no es el problema, el problema es el problema.
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Anu Family Services, Inc.
Dirección postal 258 Corporate Drive, Suite 205
Madison, WI 53714

Teléfono: 877-287-2441
Fax: 855-329-2681
Sitio web: www.anufs.org

Información del • Orientación para padres
servicio
• Orientación poruna línea de
consultoría
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

La orientación para padres es una intervención de corto plazo que brinda a padres
de crianza, adoptivos y consanguíneos y otros encargados de cuidados
herramientas prácticas y aterrizadas para lograr mejoras rápidas y considerables en
el comportamiento de su niño. Utilizando una estrategia personalizada para cada
familia individual, los asesores trabajan con encargados de atención, en ausencia
del niño, para enseñar métodos y herramientas que promuevan el apego y la
autoestima mientras fomentan el desarrollo de comportamientos todavía más
positivos. Los encargados de atención pueden fortalecer vínculos mientras
enseñan a los niños maneras nuevas y eficaces de interactuar con su mundo.

Aspire Therapy and Development Services, LLC
Dirección postal 411 Prairie Heights Drive, Suite 101
Verona, WI 53593

Teléfono: 608-556-6120
Fax: 608-509-4068
Sitio web: www.aspirewisconsin.com

Información del • Terapia especial (OT)
servicio

Descripción del
servicio

• Terapia especial (SLP)
• Terapia especial (PT)
• Grupo de desarrollo de habilidades

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Terapeutas dedicados y experimentados. Prácticas basadas en evidencias.
Escuchamos y dedicamos tiempo para trabajar con usted y su familia de manera
individual: esa es la diferencia de Aspire. Juntos nos esforzamos por alcanzar las
metas que importan más en su vida. Aspire adecua sus servicios a las necesidades
únicas de cada individuo, brindando terapia del habla, del lenguaje y ocupacional
en casa y en la clínica, tecnologías y dispositivos de asistencia y servicios de
aprendizaje relacionados. Servimos con orgullo a la región metropolitana de
Madison y del centro y sur de Wisconsin.
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Audrey Thompson Counseling, LLC.
Dirección postal Psychology Associates, LLP

Teléfono: 608-255-5911
Fax: 608-255-9219

122 E. Olin Avenue, Suite 220
Madison, WI 53713

Sitio web:
www.psychologyassociatesllp.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

Servicios bilingües disponibles: No
Audrey Thompson Counseling ofrece psicoterapia a familias y a niños desde el
nacimiento hasta los 18 años. La meta de Audrey es trabajar en colaboración con
los cuidadores apoyando a sus hijos y adecuando terapias para resolver las
necesidades individuales de cada familia. Cuando un miembro de la familia en
particular tiene dificultades, afecta a todo el sistema de la familia. Audrey espera
ayudar a su familia a encontrar paz y equilibrio. Las especialidades incluyen:
Psicoterapia padre-hijos, terapia conductual cognitiva centrada en traumas, y
adultos y niños juntos (programa de terapia de grupo para padres). Audrey tiene
amplia experiencia con niños con trastornos del espectro autista, así como con
problemas relacionados con ansiedad, depresión, trauma, ADHD, OCD, trastornos
de procesamiento sensorial, trastornos relacionados con el apego, trastornos de
ajuste, problemas de conducta, problemas de identidad, familias que enfrentan
problemas de separación, problemas de abuso de sustancias y otras inquietudes
de crianza, salud mental de niños lactantes y desarrollo social y emocional en niños
pequeños.

Badger Cab Company
Dirección postal 700 Cottage Grove Road

Teléfono: 608-256-5566

Madison, WI 53716-1116

Fax: 608-256-2737
Sitio web: www.badgercab.com

Información del • Transporte

Ubicación del servicio: En la comunidad

servicio

Servicios bilingües disponibles: No
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Briarpatch Youth Services
Dirección postal 2720 Rimrock Road

Teléfono: 608-251-1126

Madison, WI 53713

Fax: N/D
Sitio web: www.youthsos.org

Información del • Supervisión en la comunidad
• Supervisión intensiva
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad

• Entornos de trabajo conapoyo
• UA con canabinoide sintético
• UA con canabinoide sintético-

Servicios bilingües disponibles: No

supervisión
• Examen de orina
• Grupo de responsabilidad de fin de
semana
• Centro de trabajo para jóvenes
Descripción del
servicio

La dependencia ofrece una amplia gama de servicios para jóvenes que se escapan,
que no tienen casa y en riesgo. Briarpatch trabaja muy de cerca con los gobiernos
locales y otras organizaciones sin fines de lucro para brindar programas únicos que
cubren huecos de servicio. Cada año, Briarpatch atiende aproximadamente a 3,000
jóvenes no duplicados.

Cambridge Counseling Clinic
Dirección postal 120 East Main Street

Teléfono: 608-423-4700
Fax: 608-423-7751

PO Box 120

Sitio web:
www.cambridgecounselingclinic.com

Cambridge, WI 53523
Información del • Valoración
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo

Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
Descripción del
servicio

La Cambridge Counseling Clinic es una clínica de escala completa que ofrece
diversos servicios profesionales, diseñados para brindar el cuidado más eficaz para
cada cliente. En los últimos 26 años, la clínica ha prestado servicios de asesoría para
niños y adultos que necesitan servicios locales de salud mental. Han desarrollado
contratos con diversos proveedores de seguros y servicios de EAP, de tal manera
que se puede ver a una amplia gama de personas en la clínica. El personal ofrece
años de servicios de asesoría experimentada, de calidad y atenta a individuos,
parejas, familias y niños.
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Canopy Center, Inc.
Dirección postal 2445 Darwin Road, Suite 15

Teléfono: 608-241-4888

Madison, WI 53704

Fax: 608-241-4825
Sitio web: www.canopycenter.org

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

El Programa Oasis apoya la funcionalidad sana de familias que han sido afectadas
por incesto y abuso sexual infantil. Ofrecen terapia de grupo, individual y familiar.
Los terapeutas de Oasis ayudan a los niños y a padres no infractores y a cuidadores
a reducir los efectos de corto y largo plazo del abuso sexual, utilizando prácticas
basadas en evidencias, informadas sobre traumas, que ayudan a los clientes a
integrar su experiencia traumática en la vida cotidiana, una que se sienta manejable
y segura.

Catholic Charities, Inc.
Dirección postal 702 S. High Point Road
Madison, WI 53519

Teléfono: 608-826-6801
Fax: 608-826-8026
Sitio web:
www.catholiccharitiesofmadison.org

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Los servicios infantiles de Catholic Charities ayudan a niños que tienen retrasos en
su desarrollo, que necesitan servicios de salud conductual o mental, que están en
riesgo de abuso de alcohol y que han sido adoptados.
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Children’s Service Society of Wisconsin (CSSW)
Dirección postal 1716 Fordem Avenue
Madison, WI 53704

Teléfono: 608-221-3511
Fax: 608-221-3514
Sitio web: www.chw.org

Información del • Valoración
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar

Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Children’s Service Society, con su asesoría para el niño y la familia, es un proveedor
para pacientes ambulatorios que ofrece servicios de psicoterapia a niños de 0 a 18
años y a padres afectados por inquietudes de salud mental. CSSW Madison presta
servicios de control de medicamentos a clientes que reciben servicios de terapia
individual y familiar en la clínica. Actualmente, CSSW Madison cuenta con tres
psicoterapeutas en su personal y un psiquiatra, quien hace contratos para prestar
servicios de control de medicamentos en el sitio dos veces por mes. En ocasiones
se genera una lista de espera corta para los servicios de psicoterapia y de control
de medicamentos. Todos nuestros terapeutas tienen amplia experiencia
trabajando con traumas, depresión, ansiedad, ADHD y perturbaciones
conductuales y emocionales en niños y adolescentes. Actualmente, CSSW tiene
terapeutas en su personal que tienen certificación en TF-CBT, terapia de juegos,
asesoría en duelo y pérdida, DBT y EMDR.
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Children’s Therapy Network (CTN)
Dirección postal 639 Struck Street

Teléfono: 608-234-5990

Madison, WI 53719

Fax: 608-819-6825
Sitio web: www.ctn-madison.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Grupo de capacitación en

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

habilidades para padres/familias
• Grupo de desarrollo de habilidades
• Terapia especial (OT)
• Terapia especial (S/L)
Descripción del
servicio

CTN es una clínica de terapias que se especializa en el tratamiento de niños con
trastornos de procesamiento sensorial, trastornos del espectro autista, dificultades
conductuales y sociales, retraso en el desarrollo e inquietudes de hábitos de
alimentación y de alimentación. Además de atender a niños con necesidades
identificadas, también ayudan a familias y a proveedores de la comunidad a apoyar
a niños que pueden tener dificultades para salir adelante con éxito a lo largo del
día.

Comfocare LLC
Dirección postal 8383 Greenway Blvd.

Teléfono: 608-636-1868

Suite 600
Middleton, WI 53562

Fax: 888-415-0038
Sitio web: www.comfocare.com/

Información del • Servicios de asistencia a domicilio
servicio

Ubicación del servicio: En la casa/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles:

Descripción del
servicio

Sin información
Nos tomamos el tiempo para comprender sus necesidades y los desafíos que
debemos superar para ayudarlo a mantenerse seguro en su hogar. Puede ayudar
con el desarrollo de habilidades y las necesidades de vida independiente.
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Common Threads
Dirección postal 5979 Siggelkow Road
McFarland, WI 53558

Teléfono: 608-838-8999
Fax: (608) 838-8988
Sitio web:
www.commonthreadsmadison.org

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

• Terapia de grupo
• Terapia individual

Servicios bilingües disponibles: No

• Grupo de desarrollo de habilidades
• Terapia especial (OT)
• Terapia especial (S/L)
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

El Centro de recursos para la familia de Common Threads, situado a unos minutos
de Madison, WI, ofrece programas escolares y de salud mental dirigidos a
personas afectadas por autismo, trastornos conductuales y desafíos de salud
mental. Nuestro equipo de profesionales, experimentado y talentoso, crea un
ambiente diario de aceptación y crecimiento donde prosperan los estudiantes y los
clientes.

10

Community Care Resources, Inc.
Dirección postal 6716 Stone Glen Drive

Teléfono: 608-827-7100
Fax: 608-827-7101

Middleton, WI 53562

Sitio web:
www.communitycareresources.com
Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Programa especializado en

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

infractores
Descripción del

Community Care Programs se especializa en brindar programas únicos, de

servicio

“tratamiento dirigido” a resultados de salud emocional y conductual para niños,
adolescentes y familias. Estos programas tienen un inicio, una parte media y un
final con objetivos definidos claramente. Nuestros programas están diseñados para
identificar problemas básicos, de tal manera que el tiempo valioso de la terapia se
dedica a sanar los problemas que hicieron llegar a los jóvenes a nuestra clínica.
Nuestra misión es prestar servicios de tratamiento de alta calidad que reduzcan las
tasas de reincidencia y prevenir la colocación fuera de casa.

11

Competitive Edge (The Forever Farm/ Healing Hearts/ Rhythms of Hope)
Dirección postal 2655 County Road BN

Teléfono: 608-347-2392
Fax: N/D

Stoughton, WI 53589

Sitio web: www.nikkicohen-wichner.com
Información del • CARE
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Grupo de habilidadespara
padres/familias

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

• Grupo de desarrollo de habilidades
• Terapia especial (terapia con equinos)
• Apoyo en servicios por el día
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Bob and Nikki Cohen-Wichner tienen más de 30 años de experiencia ayudando a
que otros aprendan sobre caballos. Desde inicios de la década de 1980, a través
del cambio en la programación terapéutica hecho en 2001, sus
estudiantes/clientes han variado desde personas con desafíos físicos o mentales
cuyas sonrisas duran más allá de la puesta del sol por logros que la mayoría de la
gente daría por sentado, hasta estudiantes que han ganado títulos de
campeonatos nacionales gracias a su orientación. Lo que distingue a Rhythms Of
Hope es el hecho de que sus programas son desarrollados por educadores
profesionales que entienden cómo adaptarse para atender las necesidades y los
estilos de aprendizaje de cada persona, aun cuando trabajen con grupos grandes.
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Connections Counseling
Dirección postal 5005 University Avenue #100
Madison, WI 53705

Teléfono: 608-233-2100
Fax: 608-233-2101
Sitio web:
www.connectionscounseling.com

Información del • Valoración
servicio
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia AODA de grupo
• Terapia AODA individual

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
• Programación intensiva para
pacientes ambulatorios
• UA/valoración
Descripción del
servicio

Connections Counseling es una clínica única, basada en fortalezas, centrada en
crear un entorno seguro y de apoyo para jóvenes, familias y adultos para encontrar
una comunidad de recuperación que conduzca a la esperanza y a la curación. El
fundamento de nuestro programa es un modelo de mentoría y de retribuir a los
demás. Los clientes descubren que no están solos y encuentran aceptación y
apoyo para abordar sus dificultades personales. Comienzan el proceso de curación
siguiendo adelante y comenzando a confiar, y trabajan para descubrir sus
pasiones.
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Counseling Resources Madison Neuropsychological Associates, LLC.
Dirección postal 4785 Hayes Road #100

Teléfono: 608-242-7160

Madison, WI 53704

Fax: 608-242-7153
Sitio web: www.brain-docs.com

Información del • Terapia de recapacitación cognitiva

Ubicación del servicio: En oficina

servicio

• Terapia familiar
• Terapia individual
• Pruebas neuropsicológicas

Descripción del

La neuropsicología pediátrica es una especialidad profesional que trata sobre el
aprendizaje y la conducta con relación al cerebro de un niño. Un neuropsicólogo
pediatra es un psicólogo con licencia que tiene experiencia en cómo el aprendizaje
y la conducta están asociados con el desarrollo de las estructuras y sistemas del
cerebro. Pruebas formales de capacidades, como memoria y habilidades del
lenguaje, evalúan el funcionamiento del cerebro. El neuropsicólogo pediatra realiza
la evaluación, interpreta los resultados de la prueba y hace recomendaciones. El
neuropsicólogo puede trabajar en muchos ambientes diferentes y puede tener
diferentes funciones. El neuropsicólogo es un administrador de casos que da
seguimiento al niño al paso del tiempo para ajustar recomendaciones según las
necesidades cambiantes del niño. También puede brindar tratamiento como
rehabilitación cognitiva, control conductual o psicoterapia. A menudo, el
neuropsicólogo trabajará muy de cerca con el médico para manejar los problemas
del niño. Algunos neuropsicólogos pediatras trabajan muy de cerca con las
escuelas para ayudarles a brindar programas educativos apropiados para el niño.

servicio

Servicios bilingües disponibles: No
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Crossroads Counseling Center
Dirección postal 17 S. River Street

Teléfono: 608-755-5260/ 608-837-9112
Fax: 608-755-5267/ 608-837-9191

Janesville, WI 53547

Sitio web: www.crossroads73.com
778 Lois Drive
Sun Prairie, WI 53590
Información del • Valoración
servicio
• Tratamiento en el día
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
• Pruebas neuropsicológicas
Descripción del
servicio

Cuando usted o alguien que quiere necesita ayuda con algún problema de salud
mental o de abuso de sustancias, puede contar, con confianza, en que Crossroads
prestará servicios de la mejor calidad. Nos centramos en los siguientes problemas:
Depresión, ansiedad, niños adultos de familias disfuncionales, problemas familiares,
abuso en alcohol y drogas, codependencia, estrés, trastorno alimenticio, duelo,
PTSD, autoestima, problemas de gays y lesbianas, ira, problemas espirituales y
trastornos de la personalidad, dolor crónico, etc.
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Dane County Juvenile Court Program
Dirección postal 210 Martin Luther King Blvd.

Teléfono: 608-246-3277
Fax: 608-246-3651

Madison, WI 53703

Sitio web:
https://juvenilecourt.countyofdane.com/
Información del • Albergue
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

El albergue brinda servicios residenciales no protegidos (sin llave) para jóvenes que
pudieran necesitar un lugar para quedarse mientras tienen pendiente un juicio en
el juzgado pero para quienes no es necesaria la colocación en un ambiente seguro
(detención). El albergue ofrece colocación hasta para 8 niños y 8 niñas. Los jóvenes
pueden quedarse en el albergue hasta por 60 días, o hasta por 20 días si están
entre una colocación y otra.

Dean Medical Center
Dirección postal 1808 West Beltline Highway

Teléfono: 608-252-8000

Madison, WI 53713

Fax: N/D
Sitio web:
http://www.deancare.com/medicalservices/mental-health/

Información del • Valoración
servicio
• Evaluación y controles(E/M)

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Evaluación neuropsicológica
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Doria, LLC.
Dirección postal 7121 Turnberry Road

Teléfono: 608-320-0053

Madison, WI 53719

Fax: N/D
Sitio web: N/D

Información del • Apoyo en servicios por el día

Ubicación del servicio: En la comunidad

servicio

Servicios bilingües disponibles: No

Edelweiss Behavioral Health, LLC.
Dirección postal 6402 Odana Road, Suite 301
Madison, WI 53719

Fax: 608-205-4450
Sitio web:
www.edelweissbehavioralhealth.com

Información del • Valoración
• Terapia individual
servicio
Descripción del
servicio

Teléfono: 608-205-4450

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Nuestra meta en Edelweiss Behavioral Health es brindar tratamiento especializado
a personas que tienen dificultades con trastornos alimenticios. Nuestro personal
experimentado trabaja en colaboración con cada cliente y su sistema de apoyo
para brindar apoyo individualizado, centrado en el paciente, para fomentar y
promover la recuperación. Edelweiss Behavioral Health ofrece un nivel de atención
intensivo, pero intermedio (paciente ambulatorio intensivo o IOP) que ayuda a los
individuos a hacer la transición de un nivel de atención de mayor nivel para
regresar a su casa o hasta un nivel de atención para resolver sus necesidades más
específicamente, con apoyo adicional necesario durante ese tiempo. Los clínicos y
un dietista trabajan con los individuos en un ambiente de paciente ambulatorio
(OP). Trabajamos directamente con clientes y familias para recomendar el nivel de
atención adecuado que necesita el cliente y recomendaremos niveles de atención
más altos según se necesiten, pero esperamos poder trabajar con la gente tanto
en ambientes IOP como de pacientes ambulatorios, apoyándolos en su ruta hacia
la recuperación.
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Edgewood College / The Family Center
Dirección postal 8025 Excelsior Drive

Teléfono: 608-663-6154

Madison, WI 53717

Fax: 608-664-9854
Sitio web: www.thefamilycenter.info

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

El Family Center es una clínica de salud mental para pacientes ambulatorios
basada en la comunidad, accesible, certificada por el estado, y es el centro de
capacitación para el programa de graduados en terapia para matrimonios y
familiar de Edgewood College. Nuestra misión es apoyar el crecimiento, la
transformación y el bienestar en general de nuestros clientes, el personal y la
comunidad en la que atendemos.

Family Center for Growth, LLC.
Dirección postal 5200 Tonyawatha Trail
Monona, WI 53716

Teléfono: 608-279-1776
Fax: N/D
Sitio web:
http://www.parenteducationcoach.com/c
ontact-us.html

Información del • Orientación sobre crianza
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

Servicios bilingües disponibles: No
Family Center for Growth, LLC, trabaja en red con Child Welfare, Juvenile Justice y
dependencias de la comunidad para servicios en casa, dedicados a prestar
servicios en casa de educación, orientación y apoyo para padres y sus hijos. A los
padres se les da la oportunidad de aprender sobre el desarrollo de sus hijos
mientras se desarrollan sus habilidades de crianza. La educación individual de los
padres se lleva a cabo en casas de los padres o en ambientes de grupo. Los
servicios se brindan con un enfoque basado en fortalezas, dirigido para formar y
establecer una relación de confianza con los padres; reforzar el vínculo entre
padres e hijos y ayudar a los padres a desarrollar habilidades positivas de crianza.
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Family & Children’s Center
Dirección postal 1707 Main Street

Teléfono: 608-785-0001

LaCrosse, WI 54601

Fax: N/D
Sitio web: www.fcconline.org

Información del • Valoración
servicio
• Tratamiento en el día
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia AODA individual
• Apoyo en servicios por el día
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Family & Children’s Center atiende a niños, familias e individuos con un continuo
de servicios, diseñados para fortalecer a las familias y promover el bienestar
individual. Estamos comprometidos a ofrecer los siguientes valores en nuestra
atención: excelencia, innovación, respeto, responsabilidad y capacidad de
respuesta.
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Family Service Madison, Inc.
Dirección postal 128 E. Olin Avenue

Teléfono: 608-252-1320
Fax: 608-252-1333

Madison, WI 53713

Sitio web: www.fsmad.org
Información del • Valoración
servicio
• Tratamiento en el día
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Family Service Madison se ocupa de desarrollar familias fuertes mediante la
esperanza y el bienestar. Por más de 100 años, FSM ha ofrecido en esta área
servicios y educación sobre salud mental que ayudan a reconstruir vidas, reparar
familias, restaurar futuros, proteger comunidades y mejorar los lugares de trabajo y
las escuelas. Tratamos con individuos, parejas, familias, grupos, empleadores y sus
empleados y otras dependencias sin fines de lucro.

Family Therapy Center of Madison
Dirección postal 700 Rayovac Drive, Suite 220
Madison, WI 53711

Teléfono: 608-276-9191
Fax: 608-276-9144
Sitio web: www.ftcm.org

Información del • Valoración
servicio
• Evaluación y controles(E/M)

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: Sí
(español)

• Terapia familiar
• Terapia individual
Descripción del
servicio

El centro se ha desarrollado sobre una visión y una práctica de abordar el trauma
dentro del contexto expandido de los sistemas de la familia y la comunidad, y de
ganar un compromiso para brindar atención a las personas a quienes no se les
escucha y que no reciben el servicio adecuado.
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Forward Learning Youth and Young Adults (FLYY)
Dirección postal 4785 Hayes Road, Suite 200

Teléfono: 608-819-6390

Madison, WI 53704

Fax: 608-807-5167
Sitio web: www.flyy.org

Información del • Servicios de manejo conductual
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Mediación
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

FLYY presta servicios terapéuticos dentro de un programa de atención comunitaria
llamado Flight. Estos servicios constan de terapia, desarrollo de habilidades,
manejo de bienestar y psicoeducación para individuos y familias.

Foundations Counseling Center, LLC.
Dirección postal 629 River Street, Suite C
Belleville, WI 53508

Teléfono: 608-424-9100
Fax: 608-424-9099
Sitio web: www.foundationscc.com

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

• Terapia de grupo
• Terapia individual

Servicios bilingües disponibles: No

• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Foundations Counseling Center Inc. es una clínica privada de salud mental para
pacientes ambulatorios. Prestan una amplia gama de servicios tradicionales de
salud mental para pacientes ambulatorios. Además de estos servicios más
tradicionales, la clínica brinda también asesoría familiar intensiva en casa para niños
y sus familias, y terapia en casa para adultos.
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Genesis Counseling Services Ltd.
Dirección postal 1 South Main Street

Teléfono: 608-757-0404
Fax: N/D

Janesville, WI 53545

Sitio web:
www.genesiscounselingservices.com
Información del • Valoración
servicio
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Genesis Counseling Services se ubica en Janesville, WI. Atención de asesoría,
psicológica y psiquiátrica que es atenta y local. Creemos que cada persona tiene
valía, dignidad y potencial de crecimiento. En Genesis Counseling Services nos
dedicamos a brindar la oportunidad para que todas las personas aprendan,
crezcan y maximicen su potencial.

Geraldine Veneman, LLC.
Dirección postal 313 Price Place #104

Teléfono: 608-219-2949

Madison, WI 53705

Fax: N/D
Sitio web: www.venemancounseling.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Geraldine Veneman es una trabajadora social clínica con licencia. Tiene amplia
experiencia trabajando en el campo de salud mental con diversos trastornos de la
salud mental, que incluyen: confusión de género, depresión y ansiedad, duelo,
terapia de juego, y trabaja con niños, adolescentes, parejas y familias. Geraldine
promueve atención y meditación contemplativa, y utiliza diversas estrategias
terapéuticas para ayudar a que un cliente alcance sus metas. Es una experta en
reconocer y ayudar a cambiar los patrones de comunicación. Además de brindar
terapia individual y de grupo, dirige un grupo de depresión posparto para mujeres.
Se tienen disponibles citas en la misma semana.
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Group Health Cooperative (GHC)
Dirección postal 5249 East Terrace Drive

Teléfono: 608-222-9777
Fax: 608-828-4856

Madison, WI 53718

Sitio web: www.ghcscw.com
Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia familiar
• Terapia individual
• Terapia AODA individual

Hancock Center for Dance/Movement Therapy, Inc.
Dirección postal 16 N. Hancock Street

Teléfono: 608-251-0908
Fax: 608-251-0939

Madison, WI 53713

Sitio web: www.hancockcenter.net
Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

• Terapia de grupo
• Terapia individual

Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia especial (baile)
Descripción del
servicio

La terapia de baile/movimiento (DMT) es una forma innovadora de psicoterapia
basada en la conexión de mente y cuerpo y en el poder del movimiento como
comunicación. La terapia de baile/movimiento funciona con el movimiento
integrador de la persona en su conjunto, el proceso creativo y la comunicación
verbal. Tiene el potencial de acceder a emociones y problemas que pueden estar
inaccesibles en la terapia verbal. En DMT se usa el movimiento como un vehículo
para la autoexpresión, introspección y cambio conductual en un ambiente
afirmativo, sin emitir juicios. Es un tratamiento eficaz para personas con retos
psicológicos, sociales, de desarrollo, neurológicos y físicos.
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Healing Hearts Family Counseling Center
Dirección postal 1268 W. Main Street #2

Teléfono: 608-834-1122
Fax: 702-664-6958

Sun Prairie, WI 53590

Sitio web: www.healingheartscares.com
Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Terapia especial

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

(neurorretroalimentación, OT, reflejo
primitivo)
Descripción del
servicio

Healing Hearts es una clínica especializada que usa tratamientos neurológicos
tradicionales y alternativos para ayudar a sanar a la gente. Constantemente
buscamos el nivel más alto de capacitación y terapias de vanguardia para ayudar a
nuestros clientes.

HealthyMinds, LLC.
Dirección postal 6510 Grand Teton Plaza, Suite 402
Madison, WI 53719

Teléfono: 608-239-8807
Fax: 608-819-6988
Sitio web: www.healthymindsllc.com

Información del • Valoración
servicio

• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Descripción del Los servicios generales de salud mental incluyen: terapia individual/de
parejas/familiar, asesoría para la vida, mediación en divorcio y resolución
servicio
alternativa de disputas. Por medio de nuestra clínica también se ofrecen servicios
de terapia familiar en casa.
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Higher Ground Counseling, LLC.
Dirección postal 5900 Monona Drive #311

Teléfono: 608-205-5212

Monona, WI 53716

Fax: 608-807-4474
Sitio web: www.highergroundwi.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Terapia especial (brainspotting)
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Los servicios generales de salud mental incluyen: terapia individual/de
parejas/familiar. Terapia conductual cognitiva centrada en traumas, terapia
conductual dialéctica, terapia de sistemas familiares, principios de asesoría
cristianos (si se solicitan), brainspotting, imago diálogo y un modelo de
recuperación.

Hurd Counseling and Educational Psychology
Dirección postal 700 Rayovac Drive, Suite 114
Madison, WI 53711

Teléfono: 608-228-0750
Fax: 715-298-0170
Sitio web: www.hurdpsychology.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
Descripción del
servicio

Hurd Psychology es una práctica de atención médica conductual completa que
presta diversos servicios psicológicos y educativos en las zonas de Madison y
Wausau. La misión de Hurd Psychology es brindar evaluaciones diagnósticas
completas y terapias e intervenciones basadas en evidencias para niños,
adolescentes, jóvenes adultos y familias.
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Imagine a Child’s Capacity
Dirección postal 128 E. Olin Avenue

Teléfono: 608-316-1149
Fax: N/D

Madison, WI 53713

Sitio web: www.icc-wi.org
Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No

El ICC fue creado para brindar un criterio multidisciplinario centrado en la familia,
basado en soluciones, para cada individuo con necesidades. No nos centramos en
un diagnóstico. Nos centramos en la persona en su conjunto. Nuestro personal
consta de terapeutas físicos, ocupacionales, del habla y lenguaje, trabajadores
sociales, terapeutas de arte y especialistas en educación, experimentados y
altamente calificados.

Innervisions Counseling & Consulting Center
Dirección postal 840 Hwy 12, Suite 1

Teléfono: 608-477-9858

Baraboo, WI 53913

Fax: N/D
Sitio web:
www.innervisionscounseling.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No

Prestamos servicios a nivel individual, de pareja, prematrimonial y marital, familiar,
problemas de género, terapia en casa y psicoterapia de grupo. Todos los
terapeutas están certificados por el estado ante el Departamento de seguridad y
servicios profesionales del estado de Wisconsin. Innervisions es una clínica con
licencia de salud mental para pacientes ambulatorios, que acepta la mayoría de los
seguros y HMO.
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Insight Counseling & Wellness, LLC.
Dirección postal 2021 Atwood Avenue

Teléfono: 608-244-4859

Madison, WI 53704

Fax: 608-244-6809
Sitio web: www.insightmadison.com

Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Terapia especial (baile)

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia especial (yoga)
Descripción del
servicio

Insight Counseling & Wellness fue fundada como una pequeña práctica privada,
dedicada a la promoción del bienestar físico y mental. Nuestro criterio abarca a la
persona en su totalidad y se adecua individualmente según las necesidades únicas
de cada cliente. Insight Counseling & Wellness es un entorno respetuoso de la
comunidad LGBTQ, competente a nivel cultural, basado en fortalezas y centrado
en el cliente. Respetamos su deseo de alcanzar sus metas y esperamos tener la
medida adecuada para ayudarle a crear la vida que usted merece.

27

Jason C. Smith MA LMFT, LLC.
Dirección postal 111 South 1st Street #160

Teléfono: 608-977-1864

Madison, WI 53504

Fax: 608-255-2752
Sitio web: N/D

Información del • Valoración

Ubicación del servicio: En oficina

servicio

• Terapia familiar
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte

Descripción del

Mi visión es prestar servicios incluyentes culturalmente, centrados en el cliente y
centrados en el bienestar que promuevan el bienestar socio-emocional del
individuo, con equilibrio en su vida, y prevenir o disminuir los síntomas de salud
mental. Esto lo hago con una profunda comprensión y empleando estrategias
basadas en evidencias, reconociendo que usted es el experto en su propia vida y
que la curación se ve y se siente muy diferente para todos. Tengo amplia
experiencia trabajando con niños, adolescentes, familias y adultos que tienen
dificultades con diversas inquietudes que incluyen ansiedad, depresión, conductas
problemáticas. Trauma, duelo/pérdida, enojo y ajuste a los cambios de la vida. Los
métodos de tratamiento que usaré se adecuan a los deseos y necesidades del
individuo, y pueden constar de diversos criterios como CBT, centrados en
soluciones, narrativa, entrevista motivacional, meditación contemplativa o prácticas
existencialistas.
Mantengo un horario de oficina tradicional y también estoy disponible para
trabajar en la comunidad si el transporte fuera un impedimento.

servicio
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Servicios bilingües disponibles: No

Journey Mental Health Center (JMHC)
Dirección postal 49 Kessel Court

Teléfono: 608-280-2700

Madison, WI 53711

Fax: 608-280-2707
Sitio web: www.journeymhc.org

Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: Sí
(español)

• Preservación de la familia
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia AODA de grupo
• Terapia individual
• Terapia AODA individual
• Grupo de desarrollo de habilidades
• Centro de atención en Bayside
• Casa de recuperación
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

• Psicoterapia individual, familiar y de grupo basada en evidencias (terapia
conductual cognitiva, EMDR, búsqueda de seguridad, grupos DBT y tratamiento
especializado para traumas)
• Psiquiatría, incluyendo medicamentos y servicios de enfermeras
• Integración de tratamiento para salud mental y abuso de sustancias
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Justin Woodward Counseling
Dirección postal 618 S. Park Street, Suite C

Teléfono: 608-213-0673
Fax: 608-283-9336

Madison, WI 53718

Sitio web:
www.justinwoodwardcounseling.com
Información del • Valoración
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Soy terapeuta con licencia de matrimonios y familias, y supervisor aprobado de
AAMFT, graduado de Edgewood College; he tenido mi práctica en el área de
Madison desde 2007. Tengo un estilo genuino, entusiasta y creativo que conduce
a una experiencia única de la relación terapéutica. Tengo una sólida intuición que a
menudo conduce a relaciones saludables y a un cambio positivo para los
clientes. Más allá de todo esto, soy estudiante de por vida. Encuentro valor en
todos mis encuentros y doy la bienvenida a nuevos desafíos en cada oportunidad.

Juvenile Assessment & Treatment Center (JATC)
Dirección postal 2453 Atwood Avenue, Suite 102
Madison, WI 53704

Teléfono: 608-242-8780
Fax: N/D
Sitio web: N/D

Información del • Valoración
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Tratamiento especializado a

Servicios bilingües disponibles: No

infractores
Descripción del
servicio

Brindo valoración psicosexual y psicoterapia como pacientes ambulatorios a
jóvenes con problemas de expresiones/delitos sexuales y sus familias; tengo más
de veinte años de experiencia en este campo. Me especializo en trabajar con abuso
sexual interfamiliar, jóvenes con una combinación de comportamientos de
expresión sexual y problemas del espectro autista, y coordino estos servicios de
terapia con otros terapeutas/proveedores para ayudar a los jóvenes a lograr y
mantener habilidades de manejo positivo tanto para disuadir los comportamientos
de expresión sexual como para exhibir una sexualidad saludable en general y
regular emociones y problemas.
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Lad Lake Inc.
Dirección postal PO Box 158

Teléfono: 262-965-2131

Dousman, WI 53118

Fax: 262-965-4107
Sitio web: www.ladlake.org

Información del • Valoración
servicio
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia AODA de grupo
• Terapia individual

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia AODA individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

En Lad Lake, 95% de los jóvenes bajo nuestro cuidado vienen de una familia en
crisis que no puede apoyar las necesidades de su joven. La mayoría sufre de
trastorno de estrés postraumático y trastornos graves de ansiedad. Lad Lake es la
sala de emergencias del sistema de bienestar infantil. Para nuestros jóvenes, Lad
Lake brinda seguridad, terapia individualizada y desarrollo de habilidades para la
independencia. Ya sea apoyo para niños de crianza, mentores para jóvenes con
problemas o un lugar seguro para niñas víctimas de explotación y abuso, cada año
los asesores de Lad Lake cultivan estabilidad y autonomía en más de 1,100 jóvenes
y sus familias.
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Lake City Counseling, LLC.
Dirección postal 2829 Royal Avenue, Suite 200
Madison, WI 53713

Teléfono: 608-661-2829
Fax: 608-661-0907
Sitio web: www.lakecitycounseling.com

Información del • Terapia familiar
servicio
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Nuestros terapeutas tienen amplia experiencia asesorando adultos, familias,
parejas y niños. Atendemos una amplia gama de problemas de manera
respetuosa y competente culturalmente. Los clínicos tienen también muchos años
de experiencia y tienen capacitación especial en las siguientes áreas: Certificación
en tratamiento de grupo por violencia doméstica, tratamiento por consumo de
alcohol y drogas, terapia familiar, y terapia para niños y adolescentes.

Lutheran Social Services
Dirección postal 6314 Odana Road

Teléfono: 608-277-0610

Madison, WI 53719

Fax: 608-270-6651
Sitio web: www.lsswis.org

Información del • Valoraciones

Ubicación del servicio: En oficina

servicio

• Terapia familiar
• Terapia individual

Descripción del

LSS se esfuerza por brindar servicios que cambian la vida para atender las
necesidades más urgentes de individuos y comunidades de todo Wisconsin y la
península superior de Michigan. A menudo trabajamos en colaboración con
dependencias del condado, organizaciones del estado y otros socios valorados.

servicio

Servicios bilingües disponibles: No
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Madison Psychiatric Associates, Ltd.
Dirección postal 5334 Medical Circle

Teléfono: 608-274-0355

Madison, WI 53719

Fax: 608-274-5546
Sitio web:
madisonpsychiatricassociates.com

Información del • Valoración
servicio
• Evaluación y controles(E/M)
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual

Ubicación del servicio: En oficina
•

Ubicación en East Side:
2702 International Lane, Madison

Servicios bilingües disponibles: No

• Pruebas neuropsicológicas
Descripción del
servicio

Como la primera práctica psiquiátrica autónoma de la zona, MPA abrió camino en
la atención psiquiátrica para pacientes ambulatorios. Nuestra clínica se ha
mantenido como un recurso para nuestra comunidad al paso de los años,
comprometiéndose con educación continua y adoptando las investigaciones más
recientes. Tanto los clínicos como el personal de apoyo siguen hoy con esta
tradición al dedicarse a mejorar la experiencia y el bienestar de nuestros pacientes.
La conciencia de los diversos factores que hacen llegar aquí a los clientes nos
otorga un mejor reconocimiento de oportunidades para ayudar a sanar y nutrir el
crecimiento tanto en individuos como en familias.

Madison Taxi
Dirección postal 1403 Gilson Street

Teléfono: 608-255-8294

Madison, WI 53715

Fax: N/D
Sitio web: www.madtaxi.com

Información del • Transporte
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No
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Madison Trauma Therapy, LLC.
Dirección postal 4785 Hayes Road, Suite 201

Teléfono: 608-509-9287

Madison, WI 53704

Fax: 608-630-8089
Sitio web: www.madisontrauma.com

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No

En Madison Trauma Therapy (MTT) empoderamos a la gente para que desarrolle
sus propias metas de recuperación y elija a los miembros de su equipo de
recuperación. Estamos aquí para apoyar y guiar a la gente en su viaje hacia la
recuperación por medio de:
• Espiritualidad: un componente importante de la recuperación para mucha gente.
Somos competentes en esta área y nos sentimos cómodos involucrando a
personas de cualquier fe.
• Creatividad
• “Grupo de colores”: un grupo de arte que usa la creatividad como un medio para
sanar y autoexpresarse.
• Estudio de arte: uso de muchos medios, colores y materiales para replantear los
retos de manera creativa.
• “Gremio de escritores”: un grupo de escritura enfocado a sanar y a desarrollar
fortalezas.
• “Compartir el pan”: un grupo de nutrición enfocado en comer de manera
saludable a bajo precio.
• Colaboración estrecha: mantenernos abierta la comunicación entre los clientes y
todos los miembros de su equipo de recuperación.
• Sala de relajamiento: uso de Biomat para manejo de dolor y de estrés.
• Paciencia: no es a nuestro ritmo. Es al ritmo de usted. Esta es su recuperación.
Algo único en MTT es que nuestro personal se caracteriza por creencias cristianas
que informan quiénes somos como personas y como auxiliares en nuestra
comunidad. Provenimos de diversas religiones y denominaciones, y deseamos
trabajar juntos para crear un impacto positivo en quienes nos rodean. Damos la
bienvenida a gente de todas las creencias y religiones y respetamos mucho la
historia individual de cada persona y lo que cada persona trae al proceso de
recuperación.
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Margaret J. Johnson
Dirección postal 6117 Monona Drive, Suite 4

Teléfono: 608-697-8399

Monona, WI 53716

Fax: N/D
Sitio web: N/D

Información del • Terapia especial (MNRI)
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Terapia MNRI: Integración de reflejos primitivos reduciendo la supervivencia y
protección en el cuerpo para mejorar el desarrollo físico, la regulación emocional,
la cognición, la comunicación y la conducta.

Marriage and Family Solutions, LLC.
Dirección postal 7818 Big Sky Drive, Suite 101
Madison, WI 53719

Teléfono: 608-203-6267
Fax: 608-203-6696
Sitio web:
www.marriagesolutionsmadison.com

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia individual
Descripción del
servicio

En Marriage & Family Solutions ofrecemos diversos servicios para individuos,
parejas y familias. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a entender los
patrones que producen frustración dentro de sus vidas y producir el cambio. El
camino hacia el cambio tiene muchos retos. En Marriage & Family Solutions
creemos en un enfoque sistémico. Esto significa entender “por qué” hacemos lo
que hacemos. Ya sea que trabajemos con una persona o con una familia completa,
todos son importantes y valorados en el éxito del “sistema”.
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Mentoring Positives, Inc.
Dirección postal PO Box 14567

Teléfono: 608-819-6200

Madison, WI 53708

Fax: N/D
Sitio web: www.mentoringpositives.org

Información del • Grupo de desarrollo de habilidades
servicio
Descripción del
servicio

• Apoyo en servicios por el día

Ubicación del servicio: En la comunidad

Servicios bilingües disponibles: No
MP es un programa de mentoría innovador, basado en recomendaciones, que
trabaja directamente con niños y familias en todo el Condado de Dane y sus áreas
circundantes. Fundado en 2004 por Will y Becky Green, Mentoring Positives ofrece
una gama de programas positivos para jóvenes en edad de estar en escuela
primaria, intermedia y preparatoria.

Meriter Hospital / Meriter Medical Group
Dirección postal 202 S. Park Street
Madison, WI 53715

Teléfono: 608-555-5555
Fax: N/D
Sitio web: http://www.meriter.com/

Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Hospitalización parcial
• Hospitalización psiquiátrica

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No
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Midwest Center for Human Services, LLP.
Dirección postal 313 Price Place, Suite 10
Madison, WI 53705

Teléfono: 608-231-3300
Fax: N/D
Sitio web: www.mchumanservices.org

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: Sí
(español)

Midwest Center for Human Services, LLP (MCH) tiene áreas de práctica en lo
siguiente: ansiedad, familia del niño/adolescente, depresión, violencia doméstica,
matrimonio/relaciones/divorcio, abuso en el consumo de sustancias y
comportamientos adictivos, manejo de estrés y trauma.
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Midwest Center for Psychotherapy & Sex Therapy
Dirección postal 6300 University Avenue, Suite 125
Middleton, WI 53562

Teléfono: 608-237-8000
Fax: 608-237-8005
Sitio web:
www.midwestcentertherapy.com

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Midwest Center for Psychotherapy and Sex Therapy (MCPST) ha sido una clínica de
salud mental para pacientes ambulatorios desde 1973. Muchos terapeutas tienen
también capacitación avanzada y certificaciones especializadas por parte de sus
organizaciones profesionales. Los terapeutas de MCPST están dedicados a prestar
servicios de salud mental y evaluación de calidad a individuos de todas las edades,
parejas y familias. Tenemos capacitación especializada y experiencia en una amplia
gama de áreas. Brindamos evaluación y tratamiento en las siguientes áreas:
Servicios de salud mental en general, dificultades con niños, adolescentes y
familias, problemas relacionados con salud sexual, resolución de traumas,
evaluación y tratamiento para agresores sexuales, valoración y tratamiento de
compulsividad y adicción al sexo, valoración y psicoterapia para personas con
discapacidades de desarrollo.

Midwest Connect Interpreters and Translators
Dirección postal 10 Woodglen Court
Madison, WI 53716

Teléfono: 608-213-2948
Fax: N/D
Sitio web:
www.midwestconnect.weebly.com

Información del • Servicios de traducción: español
servicio

• Servicios de traducción: otros
idiomas
• Servicios de traducción: palabras

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: Sí

escritas
Descripción del
servicio

Midwest Connect Interpreters and Translators implementa un servicio completo de
traducción e interpretación para las necesidades de las personas en todo
Wisconsin. Podemos ofrecer una gama dinámica de apoyo por medio de nuestra
siempre creciente red de profesionales del idioma independientes.
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Milwaukee Academy/Clinicare Corporation
Dirección postal 11919 W. Bluemound Road

Teléfono: 414-545-9490
Fax: 414-545-9491

Wauwatosa, WI 53226-3969

Sitio web: www.clinicarecorp.com
Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

• Tratamiento en casa/transporte
Desde 1967, Clinicare Corporation ha brindado tratamiento residencial para niños
y adolescentes en una atmósfera basada en valor y respeto. Nuestro criterio
multifacético se ha desarrollado con base en las necesidades de los jóvenes,
familias y agencias. Este criterio impulsado por necesidades le ha forjado una
reputación a Clinicare como uno de los proveedores de servicio más innovadores
en el medio oeste. Cada servicio que ofrecemos (tratamiento residencial, cuidados
temporales, escuela alternativa y tratamiento para paciente ambulatorio) se basa
en la más alta expectativa de brindar la mejor atención posible. Como dependencia
informada en evidencias, Clinicare busca continuamente las mejores prácticas para
atender las necesidades complejas de nuestros jóvenes.

Moontree Psychotherapy Center, LLC.
Dirección postal 401 Wisconsin Avenue
Madison, WI 53503

Teléfono: 608-256-5115
Fax: 608-256-5116
Sitio web: www.moontreecenter.com

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia individual

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Descripción del Moontree presta servicios holísticos que se individualizan con mucho cuidado.
Nuestra meta es expandir las fortalezas y también eliminar los problemas.
servicio
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Moving On, LLC.
Dirección postal 3005 Riverside Drive, Suite 103
Beloit, WI 53511

Teléfono: 608-313-8600
Fax: N/D
Sitio web: www.movingon-therapy.com

Información del • Terapia especial (OT)

Ubicación del servicio: En oficina

servicio

Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No
Moving On, LLC es una clínica de terapia ocupacional de práctica privada situada
en Beloit, Wisconsin. La clínica brinda valoración y tratamiento para niños y
adolescentes, principalmente con retrasos en su desarrollo, problemas de
procesamiento sensorial y retos en su desarrollo relacionados con traumas de la
niñez.
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New Beginnings Counseling Center, LLC
Dirección postal 2987 Yarmouth Greenway Dr.

Teléfono: 608-630-8889

Suite 130
Fitchburg, WI 53711

Fax: 608-630-8891
Sitio web: www.newbeginningscc.net

Información del • Valoración
• Terapia individual
servicio
• Terapia familiar
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Frederick Harris tiene más de 15 años en el campo de la salud conductual. Su viaje
comenzó trabajando en el sistema de justicia penal, donde atendía a una
población diversa que abarcaba abuso de sustancias, salud mental, desamparo,
transiciones, dinámica familiar y comportamiento criminal. Ha tenido grandes
oportunidades para desarrollar programas de restauración y rehabilitación,
programas administrados para pacientes hospitalizados y ambulatorios para
trastornos co-ocurrentes, y brindado terapia clínica a adolescentes y adultos de
todos los niveles culturales y socioeconómicos. Su criterio directo, cálido y honesto
ha sido eficaz para desarrollar y mantener relaciones terapéuticas.
Como afroamericano, Frederick cuenta con una comprensión a fondo de
situaciones multiculturales, de sexualidad y otras de identidad, donde ofrece
perspectiva multidimensional y criterios de diferentes poblaciones y experiencias
de la vida personal. Su capacitación clínica incluye diversas modalidades de
tratamiento, lo que para él es importante, porque tiene la creencia que un solo
criterio no funciona para cada persona. Su estilo ecléctico permite que sus clientes
sientan que no son solo otras personas en una lista, sino más bien individuos con
inquietudes y problemas a quienes puede ayudar a resolver.
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New Vision Wilderness
Dirección postal PO Box 191

Teléfono: 262-354-0622

Oconomowoc, WI 53066

Fax: 262-780-1781
Sitio web:
www.newvisionwilderness.com

Información del • Programa familiar
• Terapia individual
servicio
• Excursión al aire libre
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

New Vision Wilderness (NVW) es un programa de atención de nivel intermedio
para quienes requieren una intervención inmediata y tratamiento intensivo.
Nuestros programas se especializan en atender dificultades relacionadas con
adopción, trauma, ansiedad y adicción. Atendemos preadolescentes, adolescentes,
jóvenes adultos y familias en dos ubicaciones en el hermoso bosque del norte de
Wisconsin.

NorthStar Counseling Center
Dirección postal 6506 Schroeder Road
Madison, WI 53711

Teléfono: 608-270-1960
Fax: 608-270-1965
Sitio web:
www.northstarmentalhealth.com

Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Terapia AODA individual
• Tratamiento en el día
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

NorthStar Counseling Center brinda atención de salud mental completa a
pacientes ambulatorios ya sean adultos, adolescentes, niños, familias y parejas.
NorthStar Counseling fue constituido en 1998 por un grupo de profesionales de la
salud mental que son compasivos, dedicados y experimentados. Reconocemos
que a veces es difícil buscar ayuda al ser confrontados con dificultades
emocionales que interfieren con nuestro bienestar. Espere servicios amigables
desde la primera vez que se comunique con nosotros; ¡estamos aquí para ayudar!
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OceanHawk Counseling Alternatives, LLC.
Dirección postal 700 Rayovac Drive, Suite 103
Madison, WI 53711

Teléfono: 608-873-7838
Fax: 877-674-2177
Sitio web: www.oceanhawk.net

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

En OceanHawk Counseling Alternatives, LLC. nos comprometemos con el tipo de
atención de calidad que respeta y considera a la persona en su conjunto. Nos
ocupamos de las maneras en que las inquietudes físicas, espirituales, familiares y
de relaciones de nuestros clientes afectan su bienestar emocional y mental.
OceanHawk Counseling Alternatives brinda una amplia gama de servicios
confidenciales para abordar diversas inquietudes personales. Atendemos a
individuos y familias de todas las edades y antecedentes.

Open Door Center for Change, LLC.
Dirección postal 6502 Grand Teton Plaza, Suite 102
Madison, WI 53719

Teléfono: 608-827-7220
Fax: 608-827-7223
Sitio web: www.opendoorcfc.com

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia de grupo
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: Sí
(español)

Brindamos un programa de terapia conductual dialéctica de servicio completo a
individuos tan jóvenes como de 13 años de edad. El programa incluye: grupo
semanal de capacitación en habilidades (meditación contemplativa básica, eficacia
interpersonal, regulación de emociones y habilidades de tolerancia al sufrimiento),
terapia individual semanal, tarjetas diarias, asesoría telefónica 24/7 e
involucramiento de padres/cuidadores. Este tratamiento basado en evidencias
atiende a clientes que han demostrado dificultades para manejar emociones,
comportamientos impulsivos y pensamientos suicidas. Además, brindamos
psicoterapia tradicional en formato individual y de grupo.
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Operation Fresh Start, Inc.
Dirección postal 2670 Milwaukee Street
Madison, WI 53704

Teléfono: 608-244-4721
Fax: N/D
Sitio web: www.operationfreshstart.org

Información del • Entornos de trabajo conapoyo
servicio

Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Operation Fresh Start fue fundada en 1970 para brindar a hombres jóvenes
infractores y desertores de escuela secundaria una oportunidad de 30
horas/semana con goce de sueldo para aprender habilidades de trabajo básicas,
preparación para el examen de equivalencia de escuela secundaria, asegurar y
retener un empleo al final de la capacitación y aportar a la comunidad renovando
viviendas subestándar como casas seguras, accesibles y de consumo eficiente de
energía vendidas a familias de bajos ingresos.
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Orion Family Services
Dirección postal 6333 Odana Road

Teléfono: 608-270-2511

Madison, WI 53719

Fax: 608-270-0467
Sitio web: www.orionfamilyservices.org

Información del • Terapia familiar
• Terapia individual
servicio
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

Servicios bilingües disponibles: Sí
(español)
Orion Family Services es una organización privada sin fines de lucro que da servicio
a niños, adolescentes y familias de todo Wisconsin. Los programas de Orion están
dedicados a prestar servicios de tratamiento compasivo a niños con problemas y
sus familias. Los servicios incluyen terapia individual y familiar tanto como paciente
ambulatorio como en casa a niños, adolescentes y familias, así como una gama de
otros servicios de alcance críticos.
El programa intensivo de terapia familiar en casa de Orion está diseñado para dar
tratamiento a niños y adolescentes que experimentan dificultades graves
emocionales, conductuales y sociales dentro de su casa, escuela o comunidad.
Incluir a familias en tratamiento al trabajar con niños y adolescentes es un criterio
que mejora el funcionamiento individual y familiar. Aunque el cliente identificado
es el niño o adolescente, el enfoque del programa incluye tratamiento que apoya a
la familia para resolver sus dificultades. La filosofía del programa es que todos en la
familia son responsables, pero no se culpa a nadie. El énfasis del tratamiento se
aplica a mejorar las fortalezas de la familia y apoyar los cambios positivos en el
sistema de la familia, con el fin de mejorar el funcionamiento general del niño. Los
terapeutas trabajan con familias para incrementar la cohesión familiar y la
comunicación eficaz, y crear un entorno familiar de apoyo donde se reduzcan los
comportamientos negativos y se aumenten los comportamientos positivos. La
educación en habilidades parentales está integrada en el tratamiento, ya sea con
un criterio basado en un programa académico (a través del programa Parent SkillBuilder) o de manera informal, según se necesite. Para familias afectadas por un
trauma, ayudamos a que ocurra la curación mediante el uso de criterios de
tratamiento documentados en el trauma, como la terapia cognitiva-conductual
centrada en el trauma (TF-CBT). Orion tiene clínicos que han obtenido capacitación
avanzada en la utilización de este modelo basado en evidencias y sumamente
eficaz para resolver traumas y reducir los problemas emocionales, conductuales e
interpersonales resultantes.
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Pierre Outreach Services, Inc.
Dirección postal Jevon Diming

Teléfono: 608-669-1112
Fax: N/D

8110 Mayo Drive
Madison, WI 53719

Sitio web: N/D

Información del • Desarrollo de habilidades
independientes
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Utilizamos servicios no tradicionales, con influencias culturales, adecuados a las
necesidades de cada individuo. Nuestra práctica basada en la realidad ayuda a los
padres de familia mientras se promueven estilos de vida saludables para toda la
familia. Nuestro criterio holístico produce curación multigeneracional, de tal
manera que las familias pueden prosperar en su realidad actual. Nos
especializamos en atender familias de comunidades marginadas por todo el
Condado de Dane.

Prairie Counseling Services
Dirección postal 1460 W. Main Street

Teléfono: 608-837-4814

Sun Prairie, WI 53590

Fax: N/D
Sitio web: www.prairiecounseling.com

Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Terapia familiar
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

En Prairie Counseling Services encuentra la ayuda emocional y psicológica que
necesita para salir adelante. Nuestros profesionales de salud mental usan diversas
técnicas para ayudar a que los pacientes alcancen sus metas, que incluyen
psicoterapia individual y de grupo, donde usted tiene la oportunidad de confrontar
sus miedos y adquirir la fortaleza psicológica para triunfar sobre ellos.
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Purple Communications, Inc.
Dirección postal 210 E. Olin Avenue
Madison, WI 53713

Teléfono: 608-237-8171
Fax: N/D
Sitio web:
www.signlanguage.com/onsiteinterpreting/madison

Información del • Interpretación general de ASL
• Interpretación especializada de ASL
servicio
• Interpretación de emergencia de
ASL
• Transporte

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Descripción del Purple Madison cuenta con: Servicios de interpretación ASL el mismo día,
confirmaciones rápidas, servicio de emergencia y urgente, servicio personalizado
servicio
para necesidades únicas e intérpretes con capacitación en temas legales (incluye
SC: L).
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Rainbow Project, Inc.
Dirección postal 831 E. Washington Avenue

Teléfono: 608-255-7356, ext. 316
Fax: 608-255-0457

Madison, WI 53713

Sitio web: www.therainbowproject.net
Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

El equipo de Rainbow Project incluye al personal, voluntarios y pasantes que
brindan uno o más de los siguientes:
- Valoración exhaustiva de miembros de la familia y de interacción entre padres e
hijos
- Tratamiento individualizado para padres e hijos, con enfoque sobre el desarrollo
socio-emocional y cambios de comportamiento dentro del sistema familiar.
- Grupos de niños/adultos de apoyo y tratamiento
- Tratamiento en casa, combinado con tratamiento individual, familiar y de grupo
en la clínica de Rainbow Project

ReNew Counseling Services
Dirección postal 1225 W. Mitchell Street, Suite 223
Milwaukee, WI 53204

Teléfono: 414-383-4455
Fax: 414-383-6759
Sitio web: www.renewcounseling.info

Información del • Evaluación y controles(E/M)
• Terapia individual
servicio

Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

ReNew da servicio a: Jóvenes con perturbación emocional grave, edad de
transición 18-25, adultos con enfermedades mentales graves, personas con
trastornos de salud mental y de abuso de sustancias, personas con trastorno de
estrés postraumático, veteranos, personas con lesión cerebral traumática, clientes
lesbianas, gays, bisexuales o transgénero y clientes forenses
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RISE Youth & Family Services, LLC.
Dirección postal 8500 W. North Avenue

Teléfono: 414-252-5166
Fax: 414-755-1352

Wauwatosa, WI 53226

Sitio web: www.riseyouthandfamily.com
Información del • Manejo conductual
• Desarrollo de habilidades
servicio
individuales
• Tratamiento en casa/transporte
• Apoyo de los padres
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

RISE Youth & Family Services fue creada con la visión de ayudar a los individuos a
encontrar sus fortalezas y enseñarles cómo usar mejor dichas fortalezas para
alcanzar sus metas. Vemos a la educación como el paso más importante en el
crecimiento personal, tanto para nuestro personal como para los individuos que
atendemos.

Riverstone Counseling & Crisis Services, LLC.
Dirección postal 8201 W. Capitol Drive, Suite 100
Milwaukee, WI 53222

Teléfono: 414-585-0119
Fax: 414-433-1919
Sitio web:
www.riverstonecounselingmke.com

Información del • Tratamiento en casa/transporte
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

Servicios bilingües disponibles: No
A través de Riverstone nos esforzamos por ayudar a las familias y a los jóvenes de
nuestra comunidad para que superen la adversidad y alcancen su potencial
máximo. Esto lo hacemos identificando los problemas más críticos que enfrentan
nuestros jóvenes y las familias y aplicando nuestra educación, experiencia e
investigación actual para ayudar de la mejor manera a abordar y mitigar los
síntomas y las luchas asociados con dichos problemas. Riverstone Counseling &
Crisis Services, LLC es un programa voluntario que presta servicios de salud mental
en casa y para pacientes ambulatorios, así como terapia de grupo, estabilización en
crisis, mentoría y capacitaciones de educación continua.
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Rosecrance, Inc.
Dirección postal 1601 N. University Drive

Teléfono: 815-391-1000
Fax: N/D

Rockford, IL 61107

Sitio web: www.rosecrance.org
Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Ensayos de medicamentos
• Hospitalización AODA
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Rosecrance ofrece servicios exhaustivos sobre adicciones para adolescentes y
adultos, incluyendo prevención, intervención, desintoxicación, tratamiento para
pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios, terapias vivenciales, atención de
diagnóstico dual y educación para la familia..

R U Fit, LLC.
Dirección postal 2526 S. Stoughton Road
Madison, WI 53716

Teléfono: 608-514-1911
Fax: N/D
Sitio web: N/D

Información del • Asesoría en salud
• Asesoría para la vida
servicio
• Capacitación personal
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

Prácticas conscientes
Asesoría en salud, cambio de hábitos negativos en positivos.
Asesoría para la vida, manejo de transiciones, estrés de la vida
Capacitación personal, entrenando al cuerpo para sentirse poderoso

50

Samaritan Counseling Center of Southern WI
Dirección postal 5900 Monona Drive #100

Teléfono: 608-663-0763

Madison, WI 53716

Fax: 608-663-0765
Sitio web:
www.samaritancounselingcenterwi.org

Información del • Valoración
• Valoración individual
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

Servicios bilingües disponibles: No
El Samaritan Counseling Center of Southern Wisconsin ha ofrecido servicios de
asesoría profesionales y compasivos a personas en circunstancias financieras y de
vida variadas. Nuestro personal interdisciplinario de clérigos y asesores
profesionales con licencia están especializados en tratar a individuos, parejas y
familias. Nuestros clientes se benefician por un criterio que combina aspectos
psicológicos, físicos y espirituales en el proceso de asesoría, en línea con la filosofía
del programa Samaritano de cuidar mente, cuerpo, espíritu y comunidad.
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Sankofa Behavioral & Community Health
Dirección postal 1955 W. Broadway, Suite 105
Monona, WI 53713

Teléfono: 608-285-9101 / 608-239-9589
Fax: 608-467-9693
Sitio web: www.sankofabch.org

Información del • Valoración
Ubicación del servicio: En oficina/en la
• Terapia familiar
servicio
comunidad
• Terapia de grupo
Servicios bilingües disponibles: No
• Terapia individual
• Desarrollo de habilidades
individuales
• Apoyo de los padres
• Grupo de desarrollo de habilidades
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del Trabajamos completamente con niños, adolescentes, adultos, individuos, parejas,
familias y grupos. Ofrecemos: asesoría en salud mental, valoración, asesoría
servicio
específica a nivel cultural, manejo de casos, control de medicamentos, consultas y
capacitaciones.

Tellurian UCAN, Inc.
Dirección postal 300 Femrite Drive
Madison, WI 53716

Teléfono: 608-222-7311
Fax: 608-467-9693
Sitio web: www.tellurian.org

Información del • Valoración
• Centro de atención
servicio
• Terapia familiar
• Terapia AODA individual

Ubicación del servicio: En oficina

Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No

Tellurian se centra en atender las necesidades sumamente individualizadas de cada
paciente por medio de una combinación de ciencia y servicio. Tellurian está en “la
vanguardia” de prácticas nuevas e innovadoras y procedimientos de tratamiento
en la forma de nuevos medicamentos, investigaciones clínicas de innovación
proporcionadas a nuestros pacientes por nuestro equipo médico doblemente
certificado.
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The Psychology Clinic, Inc.
Dirección postal 310 N. Midvale Blvd., Suite 202
Madison, WI 53705

Teléfono: 608-238-9991
Fax: 608-238-1929
Sitio web:
www.thepsychologyclinicinc.com

Información del • Valoración
• Valoración de crisis y servicio de
servicio
planificación
• Terapia familiar
• Terapia individual
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad
Servicios bilingües disponibles: No

The Psychology Clinic, Inc. ofrece una plantilla altamente capacitada de
profesionales que prestan una amplia gama de servicios de psicoterapia y
psiquiatría. Nuestro personal desarrolla planes personalizados de psicoterapia
para todos los clientes, con base en áreas de enfoque para el
tratamiento. Trabajamos muy de cerca con nuestros clientes para ayudarles a
alcanzar sus metas de tratamiento.

Torinus Therapy, LLC.
Dirección postal 700 Rayovac Drive, Suite 103
Madison, WI 53711

Teléfono: 608-695-9663
Fax: N/D
Sitio web: N/D

Información del • Valoración
• Terapia individual
servicio
• Tratamiento en casa/transporte
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Terapia para individuos de 10 años en adelante. Enfoque sobre trauma,
transiciones de vida, disregulación emocional y problemas relacionados con
virtuosismo.
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Triquestrian, LLC.
Dirección postal Oficina: 6441 Enterprise Lane,

Teléfono: 608-206-4724

Suite 101, Madison, WI 53719

Fax: N/D
Sitio web: www.triquestrian.com

Granja: 2122 Bridge Lane
Verona, WI 53593
Información del • Terapia de grupo
• Terapia especial (con equinos)
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina

Servicios bilingües disponibles: No
La misión de Triquestrian es brindar oportunidades a la comunidad para el
crecimiento y el aprendizaje mediante el poder de los caballos. Creemos que los
caballos tienen la capacidad de ayudarnos a experimentar y explorar la vida desde
una perspectiva única, creando oportunidades para crecer, aprender y sanar. Todos
los servicios en Triquestrian se prestan utilizando el modelo EAGALA (Asociación
para el crecimiento y el aprendizaje asistidos por equinos). No hay que montar y
no se necesita tener experiencia con caballos. La psicoterapia asistida por equinos
brinda a los participantes una oportunidad de aprendizaje vivencial. Debido a su
naturaleza vivencial, permite un nivel diferente de exploración e integración de
mente, cuerpo y espíritu que a menudo es difícil de alcanzar dentro de ambientes
de tratamiento tradicionales. Equine Assisted Learning Services brinda
oportunidades a los participantes para resolver problemas, desarrollar habilidades
de comunicación, capacitación en liderazgo y desarrollo de autoestima. Todo el
servicio puede adecuarse de manera exclusiva para alcanzar las metas de los
participantes.

United Cerebral Palsy of Dane County, Inc.
Dirección postal 2801 Coho Street, Suite 300
Madison, WI 53713

Teléfono: 608-273-4434
Fax: N/D
Sitio web: www.ucpdane.org

Información del • Cuidados temporales
servicio
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En la comunidad

Servicios bilingües disponibles: No
UCP está dedicada a entender discapacidades, crear oportunidades y promover
una comunidad donde todos pertenezcan. Por medio de nuestros programas
modelo, nos esforzamos por crear una diferencia perdurable en las vidas de niños
y adultos con una gama de discapacidades y sus familias. Más allá de la parálisis
cerebral, apoyamos también a individuos con autismo, epilepsia, síndrome Down,
lesión cerebral traumática y retrasos en habla, movilidad y desarrollo.
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Uplands Counseling Associates, Inc.
Dirección

6602 Grand Teton Plaza, Suite 100

Teléfono: 608-828-3636/608-935-2838

postal

Madison, WI 53719

Fax: 608-828-3637/608-935-9227
Sitio web: www.uplandscounseling.com

1118 Professional Drive
Dodgeville, WI 53533
Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia individual
Descripción del
servicio

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Los clínicos trabajan con niños, adolescentes y adultos en terapia individual, de
parejas, familiar y grupos. Nuestros clínicos están capacitados para abordar las
siguientes inquietudes de salud mental: depresión, trastornos del estado de
ánimo, ansiedad, trastorno de pánico, ansiedad social, trastorno obsesivocompulsivo, ADD/ADHD, trastorno oposicional, trastornos alimenticios, PTSD y
otros. También tenemos experiencia con las siguientes circunstancias y cambios de
la vida: adopción, infertilidad, problemas de familias mezcladas, inquietudes sobre
crianza, problemas de procesamiento sensorial, separación y divorcio,
comunicación y conflicto en la pareja, infidelidad, duelo y pérdida, transiciones del
ciclo de vida, cuestiones de LGBTQ, trauma y problemas de abuso de sustancias.

UW Hospitals & Clinics
Dirección postal 600 Highland Avenue
Madison, WI 53792

Teléfono: 608-263-6400
Fax: 608-263-6401
Sitio web: www.uwhealth.org

Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Hospitalización psiquiátrica

Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

55

UW Hospitals & Clinics for AADAIP
Dirección postal 122 E. Olin Avenue, Suite 275
Madison, WI 53713

Teléfono: 608-262-1111

Información del • Valoración
• Terapia familiar
servicio
• Terapia individual
• Terapia AODA individual
• Tratamiento en casa/transporte

Ubicación del servicio: En oficina/en la
comunidad

Descripción del
servicio

Fax: N/D
Sitio web: www.uwhealth.org/mentalhealth-addiction/adolescentalcohol/drug-assessment-interventionprogram/20539

Servicios bilingües disponibles: No

El Programa de intervención y valoración por consumo de alcohol/drogas en
adolescentes de hospitales y clínicas de la University of Wisconsin (UWHC-AADAIP)
en Madison es un programa exhaustivo de evaluación de consumo de alcohol y
drogas que brinda servicios de valoración, evaluaciones, intervención y remisiones
para los jóvenes y sus familias.

UW Medical Foundation, Inc.
Dirección postal 7974 UW Health Court

Teléfono: 608-833-6090
Fax: N/D

Middleton, WI 53562

Sitio web: www.uwhealth.org/aboutuwhealth/university-of-wisconsin-medicalfoundation/11014
Información del • Valoración
• Evaluación y controles(E/M)
servicio
• Terapia familiar
• Terapia de grupo
• Terapia individual
• Hospitalización psiquiátrica
• Hospitalización psiquiátrica-Visita a
la sala de emergencias
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Ubicación del servicio: En oficina
Servicios bilingües disponibles: No

Van Go Taxi, Inc.
Dirección postal PO Box 454
Waunakee, WI 53597

Teléfono: 608-849-7070

Información del • Transporte

Ubicación del servicio: En la comunidad

Fax: N/D
Sitio web: www.vangotaxi.com

servicio

Descripción del
servicio

Servicios bilingües disponibles: No
Somos un proveedor de transporte médico que no sea de emergencia que emplea
diversas formas de servicio para ayudar en su transporte a nuestros clientes con
impedimentos de movilidad y confinados en sillas de ruedas como para:
tratamientos de hospital, transporte de pacientes ambulatorios y posquirúrgicos,
cuidado diario de adultos, hacia y desde centros de rehabilitación y servicio de
puerta a puerta.
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