
Consejería EGS / EGS Counseling  

Eliane Stefango   

Terapeuta bilingüe 

2625 Butterfield Rd. 

Suite 138S 

Oak Brook, IL 60523 

872-713-0024 

https://www.egscounseling.com/spanish/  

 

Caminos Servicios de Psicología / Pathways Psychology Services 

Maria Lopez 

Winfield, IL  

630-581-2374 

mlopez@pathways-psychology.com 

https://pathways-psychology.com/  

 

Departamento de Salud del Condado de DuPage / DuPage County Health Department 

La meta de los Programas para Niños y Adolescentes es fortalecer el funcionamiento de las familias 

al ayudar a los niños o adolescentes con severos problemas emocionales. Los personal proporcionan 

servicios en los Centros de Salud Pública, en casa, en las escuelas, y en la comunidad; típicamente 

hay un terapeuta hispanohablante y/o un intérprete.  

630-682-7400 

http://www.dupagehealth.org/child-and-adolescents-behavior-and-mental-health-services  

 

Consejeria DG / DG Counseling, Inc.  

1001 Maple St 

Downers Grove 

Se usa una escala móvil y pueden hablar de asistencia financiera si se la pide. Hay varios terapeutas 

hispanohablantes, incluso Maria Oswald. Las familias pueden contactarla al llamar la gerente de 

oficina (Jamie Bailey) al 630-353-0697 o 630-733-1859.  

https://dgcounselinginc.com/  

 

Haga clic en el enlace abajo para adicionales terapeutas hispanohablantes en el área de 

Downers Grove:   

Lista de terapeutas hispanohablantes en el área de Downers Grove  

 

Servicios Juveniles 360 / 360 Youth Services 

360 no tiene un terapeuta hispanohablante pero es posible que puedan proporcionar un intérprete si 

se lo pide. 360 usa un sistema de pago de escala móvil y pueden hablar de asistencia financiera. 

Para más información o para programar una cita, favor de contactar: Kate Moon, Coordinadora de 

admisión y terapeuta clínica  

630-717-9408, ext. 1180 

https://www.360youthservices.org/counseling/#children-teen-adults  

 

 

La Casa Comunitaria Hinsdale / The Community House Hinsdale 

https://www.psychologytoday.com/us/therapists/eliane-g-stefango-oak-brook-il/252271
https://www.egscounseling.com/spanish/
https://pathways-psychology.com/
http://www.dupagehealth.org/child-and-adolescents-behavior-and-mental-health-services
https://dgcounselinginc.com/
https://www.psychologytoday.com/us/therapists/spanish/il/downers-grove
https://www.360youthservices.org/counseling/#children-teen-adults


La Casa Comunitaria no tiene un terapeuta hispanohablante pero es posible que puedan 

proporcionar un intérprete si se lo pide. La Casa Comunitaria usa un sistema de pago de escala móvil 

y pueden hablar de asistencia financiera si se la pide.  

415 W. 8th St. 

Hinsdale, IL 60521 

630-323-7500, ext. 239 

Departamento de Consejería 

www.thecommunityhouse.org  

http://www.thecommunityhouse.org/

