
Plan de Salud Mental Infantil 
Serie de Seminarios de 

Participación Comunitaria en 
Línea 

 

La Asociación de Salud Mental Infantil de Illinois (Illinois Children’s Mental Health 

Partnership o ICMHP, por sus siglas en inglés) busca su participación mientras 

desarrollamos un nuevo Plan de Salud Mental Infantil para Illinois. Participe con nosotros 

este mes en uno de nuestros Seminarios Comunitarios en Línea para compartir sus 

opiniones e ideas para el nuevo plan.   

Bajo la Ley de Salud Mental Infantil del 2003, la ICMHP está encargada de desarrollar un 

plan que promueva la creación de un sistema de salud mental integral y coordinado que 

apoye el bienestar de la juventud y las familias de Illinois.   Como profesional, defensor o 

residente de la comunidad comprometido con el apoyo a la juventud y a las familias, 

necesitamos su opinión para establecer las recomendaciones clave para este plan de 

alcance estatal.  

 
 

CÓMO REGISTRARSE PARA EL SEMINARIO EN LÍNEA: 
 

• Si usted es educador o está involucrado en la educación 
o defensoría y está disponible el lunes 13 de 
septiembre de 10am a 11am, haga clic aquí (inglés). 
 

• Si usted es proveedores/comprometidos con la salud y 
la atención médica o defensa de la salud mental y está 
disponible el martes 14 de septiembre de 11a a 12p, 
haga clic aquí (inglés). 
 

• Si usted es un familiar, joven o miembro de la 
comunidad y está disponible, ya sea el miércoles 15 de 
septiembre de 5pm a 6pm o el sábado 18 de 
septiembre de 10am a 11am, haga clic aquí (español) o 
aquí (inglés). 

Para aprender más acerca de la ICMHP y sobre el plan de salud mental infantil, haga clic aquí. Si tiene cualquier 
pregunta o le interesa conocer más sobre este importante trabajo, no dude en enviarnos un correo electrónico a 

icmhp@luriechildrens.org.  
 

https://www.eventbrite.com/e/childrens-mental-health-community-engagement-webinar-education-tickets-168980345763
https://www.eventbrite.com/e/childrens-mental-health-plan-community-engagement-webinar-providers-tickets-168990861215
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksXallGCysBH0bJCk17AlPaJpwegF0jdQ-pRfWo3dqEuvtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG5Ju4jzo5hf6ZKBKTBbQjVlnRj0nH5Rqv60d9PdTse-z7_w/viewform?usp=sf_link
https://www.icmhp.org/our-work/childrens-mental-health-plan/
mailto:jmchale@luriechildrens.org

