
  
 
 

17 de Abril del 2019 

PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 

El VNA Health Care (VNA) y la National Alliance on Mental Illness (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, NAMI por 
sus siglas en inglés) de los condados de Kane-sur, DeKalb, y Kendall (NAMI- KDK) anuncian una colaboración para ofrecer 
dos programas gratuitos mensuales para adultos con diagnósticos de salud mental. 

“Estamos emocionados de colaborar con el VNA Health Care y poder proporcionar voluntarios para dirigir estos 
importantes programas,” dijo Carol Speckman, Director Ejecutivo de NAMI KDK. “La gente que vive con condiciones de 
salud mental pueden ser exitosas en sus carreras, hacer amigos y relacionarse. Nuestros programas están diseñados para 
proporcionar apoyo a aquéllos individuos que están bajo un plan de tratamiento  y trabajando para superar los muchos 
retos de vivir con una condición de salud mental.” 

“Ambos programas se reunirán en el VNA Health Care,” dijo Linnea Windel, Presidente/Director Ejecutivo del VNA. 
“Los programas son un gran recurso para los pacientes a quienes atendemos, y tenemos la capacidad para permitir 
que la programación se expanda a medida que la demanda aumente.” 

El grupo de apoyo de recuperación de conexiones se conectará, alentará y apoyará a los adultos que viven con 
una condición de salud mental usando un modelo de grupo de apoyo estructurado guiado por facilitadores u 
orientadores entrenados que se encuentra  viviendo su propia recuperación. El grupo de conexiones se reúne el 
segundo miércoles de cada mes de las 6:00 a las 7:30 p.m. 

El círculo de amistad proporciona a los adultos de 18 años o más, incluyendo a aquéllos diagnosticados con condiciones 
de salud mental y sus familias, un lugar seguro, libre de estigmas para conectar con otros a través de una variedad de 
actividades recreacionales. El círculo de amistad se reúne el segundo martes de cada mes de 12:00 a 1:00 p.m. 

Ambos programas son gratuitos y se reúnen en el VNA, 400 N. Highland Avenue, Aurora. Para mayor información, 
contacte a Colleen Balija en la NAMI KDK en el 630.896.6264 o en programs@namikdk.org. 

 

Sobre el VNA Health Care: El VNA Health Care maneja 14 clínicas en los suburbios de Chicago y atiende a más de 72,000 
personas al año. El VNA está clasificado a nivel nacional como un centro de salud de alto rendimiento debido a los 
resultados en los pacientes como atención prenatal, evaluación de peso en el adolescente y asesoramiento, tratamiento 
de enfermedad  vascular, control de presión sanguínea, peso saludable al nacer, y cuidados para el asma. La 
combinación  del VNA de conveniencia (con cita o sin cita), tecnología enfocada en el paciente y atención experta 
proporcionada con respeto y compasión ha llevado a estos resultados. El VNA está acreditado por la  Joint Commission 
(agencia americana de acreditación). 

Sobre la NAMI-KDK: La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales de los condados de Kane-sur, DeKalb, y Kendall 
(NAMI-KDK por sus siglas en inglés) es una organización con base comunitaria cuyo propósito es mejorar las condiciones 
de las personas con una condición mental seria y crónica y sus familias. La membresía consiste de miembros familiares e 
individuos dedicados que se esfuerzan por promover el bienestar de las personas que viven con una enfermedad mental 
y apoyar y educar a sus familias. La NAMI ayuda a las personas a encontrar la ayuda adecuada a sus necesidades, 
proporciona clases educativas y grupos de apoyo para las familias, busca y promueve la educación pública para reducir y 
eliminar la discriminación y los estigmas, promueve la concientización  y la participación en la legislación adecuada en 
todos los niveles del Gobierno, además crea y proporciona  literatura de referencia  en los servicios del área y diferentes 
enfermedades mentales. Para mayor información, por favor visite www.namikdk.org. 
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