LCFS desarrolla, moviliza, recauda y proporciona
recursos para mejorar el bienestar de los
niños, individuos, familias, congregaciones y
comunidades de manera que sus vidas mejoren.

Costo
Hay cobros por los servicios de consejería.
La compañía de seguro medico puede cubrir
una parte o todo el costo de los servicios;
algunos servicios son cubiertos por el Programa
de Asistencia del Empleado o por el Plan de
Cuidados en el Trabajo. Si sea necesario, LCFS
puede colaborar con el cliente para lograr una
forma de pago que esté dentro de las posibilidades
económicas del cliente. Para mayor información
acerca del seguro y los costos, por favor llame
a la línea Central en español de LCFS al
(630) 628-6448, ext. 370.

Dando el primer paso
Hacer la primera cita:
Los interesados en programar una cita inicial
pueden llamar a la línea Central en español de
LCFS al (630) 628-6448, ext. 370. La consejera
entrenada responderá a su llamada y le concertara
una cita con el consejero bilingüe más cercano.
Esta primera llamada es una oportunidad para
discutir cualquier pregunta que pueda tener acerca
de su dificultad, el seguro y las formas de pago.
Se asegura la privacidad de cada individuo.

LCFS es un ministerio para el cuidado humano
reconocido por la Iglesia Luterana, Sínodo
de Missouri. Tiene las debidas licencias del
Departamento de Servicios para Niños y la
Familia de Illinois. Está acreditada por el Consejo
para la Acreditación de Servicio para los Niños y
la Familia. Es miembro de la Asociación para el
Cuidado de los Niños de Illinois, de la Alianza
para los Niños y las Familias, de los Servicios
Luteranos en América, LAN (una Alianza
Luterana para el Fomento y Cuidado de la
Adopción), y de la Asociación Americana
de Centros de Residencia de Niños.

Consejería
Individual,
Matrimonial
y Familiar

La agencia recibe apoyo de la United Way.
Para apoyar el Programa de Consejería
de LCFS con una donación monetaria, por
favor llame al Departamento de Adelanto
al (708) 488-5557 o visite la página de
www.lcfs.org

El Programa de Consejería de LCFS:
Llamar a la línea Central en español al:
(630) 628-6448, ext. 370
Correo electrónico: christine_spuhler@lcfs.org

Los Servicios Luteranos para
Niños y Familias de Illinois
7620 Madison Street | River Forest, IL 60305
(708) 771-7180 | FAX (708) 771-7184
www.lcfs.org

Trabajando juntos
para vivir una
vida más plena
Los Servicios Luteranos para
Niños y Familias de Illinois

Trabajando juntos para
vivir una vida más plena

Los servicios disponibles
l

Consejería para momentos de crisis

¿Quienes pueden beneficiarse de consejería?

l

Consejería individual, matrimonial o familiar

A lo largo de la vida, pueden surgir momentos
de dificultad. Algunas veces uno se siente
sobrecargado, herido, enojado, malentendido,
confundido o desesperado. Es en esos momentos
cuando los consejeros de los Servicios Luteranos
para Niños y Familias de Illinois (LCFS en sus
siglas en inglés) pueden ayudarle a sobrellevar esas
situaciones para poder seguir adelante con la vida.

l

Se ofrece la consejería a individuos, parejas
o familias en situaciones difíciles, como:
l
l

l
l

l

Crisis personal o familiar
Tensión o descontento en el trabajo,
el hogar o la escuela
Sentimientos de depresión o de suicidio
Dificultades del alcohol, drogas u otras
adicciones
Preocupaciones por la conducta de los hijos
en la escuela

Enfoque colaborativo
Con LCFS, la consejería es un proceso de trabajo
colaborativo para poder identificar las áreas de
crecimiento. Junto con su consejero, el cliente
fortalece sus destrezas para llevarse a una vida
más satisfecha. A través de la consejería, el cliente
consigue nuevas perspectivas y se enfoca en
soluciones prácticas para sus situaciones
personales. Los consejeros hacen uso de su
experiencia y entrenamiento profesionales para
servir las necesidades específicas de cada
individuo, pareja o familia.
Si sea apropiado, y con el debido consentimiento
del cliente, los consejeros pueden colaborar con
otros profesionales como pastores, maestros,
médicos y personal de las cortes.

Pasado personal o familiar de abuso físico
o sexual

Se respeta la privacidad de todos los clientes.

l

Conflictos en la pareja

La consejería trata:

l

Dificultades de tomar decisiones en la vida

l

l

l

l

Trabajar con situaciones del pasado no resueltas
Desarrollar nuevas estrategias de saber
sobrellevarse
Descubrir opciones nuevas para solucionar
problemas

l

Facilitar una comunicación clara

l

Construir y fortalecer las relaciones

l

l

Aprender a sentir el amor y perdón de
Dios más plenamente
Crear y manejar las metas de la vida

l

l

l

Consulta para pastores, personal escolar y
otros profesionales
Programas de Educación para la Vida en
Familia (talleres y seminarios) para iglesias,
grupos escolares y otras organizaciones
Mandar a servicios sociales o a una consulta
psiquiátrica
Ayudar a iglesias en establecer grupos de apoyo

Consejeros titulados
Los consejeros de LCFS tienen años de experiencia
profesional. Ellos reciben entrenamiento clínico
continuo, tienen licencia de consejería del estado
de Illinois y se licenciaron en estudios de maestría
en consejería, psicología, trabajo social u otros
campos relacionados.
Debido a la amplia variedad de especializaciones
del personal, LCFS está muy bien equipado
para tratar situaciones complejas. Muchos de los
consejeros están entrenados en proveer servicios
para reducir los efectos de la crisis aguda causada
por un suceso traumático.
Algunos consejeros están calificados para proveer
el programa “Preparar y Enriquecer (preparación y
enriquecimiento para la vida matrimonial). Están
también disponibles para realizar talleres sobre
Educación para la Vida Familiar en iglesias y escuelas.
Los consejeros han elegido trabajar para LCFS
por su misión y sus valores al ser una agencia
Cristiana dedicada a servir a la gente con respeto y
compasión de acuerdo con el amor de Cristo hacia
todas las personas.

