
¿Qué puedo esperar? 

 

 

Servicios 
Comunitarios 

Comprensivos o 
CCS (por sus siglas 
en Inglés), es un 
programa que 

proporciona 
servicios de salud mental y consumo de 
sustancias a personas de todas las 
edades. La intención de los servicios de 
CCS es ayudar a las personas en la 
identificación de sus metas personales y 
el trabajo hacia esos objetivos a su propio 
ritmo. En el programa CCS usted está a 
cargo de su propia recuperación. 

 

 
 

CCS está disponible para jóvenes y 
adultos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Ser residente del Condado de Dane 

• Ser elegible para asistencia médica, 
BadgerCare o cualquier otro programa 
de Medicaid 

• Tener una diagnóstico de salud mental 
y/o uso de sustancias.   

• Tener una necesidad para los servicios 
de rehabilitación psicosocial 

• Ser elegible según determinado por la 
evaluación funcional de Wisconsin 

 

Admisión  

Hablará con un trabajador de admisión de 
CCS - Departamento de Servicios Humanos 
del Condado Dane -  para discutir si este 
programa es adecuado para usted. El 
trabajador de CCS verificará su seguro 
médico, le ayudará a obtener una receta  
médica para los servicios de CCS y 
completará una entrevista con usted para 
asegurar que usted es elegible para CCS. Si 
usted califica para servicios de CCS y 
decide que este programa es adecuado 
para usted, el trabajador de admisión le 
ayudará a conectar con un facilitador de 
servicio. 

Equipo de recuperación 

Usted y su facilitador 
de servicio trabajarán 
juntos para evaluar 
sus necesidades y 
fortalezas. Usted y su 
facilitador de servicio 

armarán un equipo de recuperación 
compuesta por gente que usted 
identifique y confíe. El equipo de 
recuperación le ayudará a desarrollar un 
plan de recuperación que describa sus 
metas en su camino hacia la recuperación. 
Su equipo de recuperación ofrecerá apoyo 
y asistencia para resolver problemas. 

Servicios de CCS 

Una vez usted haya desarrollado un plan 
de recuperación en colaboración con su 
equipo de recuperación, su facilitador de 
servicios le ayudará a identificar 
proveedores de su preferencia para 
proporcionarle los servicios que necesita. 
En muchos casos tendrá la posibilidad de 
elegir entre varios proveedores de servicio 
disponibles. Si elige un proveedor y más 
tarde desea un proveedor diferente, puede 
hacer esa petición... depende de usted! 

 

 

 

Usted puede permanecer en CCS mientras 
siga satisfaciendo los criterios de 
elegibilidad y esté trabajando en sus metas 
de recuperación. Puede decidir retirarse 
del programa CCS en cualquier momento. 

Comprehensive 
Community 
Services 
(CCS) 

¿Quién es elegible para CCS? 

El crecimiento es nunca por mera 
casualidad;  

Es el resultado de fuerzas que 
trabajan juntos. 

 
- James Cash Penney 

 Fundador de las tiendas JCPenney 
 

En cualquier viaje, 
debemos averiguar 

dónde estamos 
antes de planear el 

primer paso. 
-Kathy Boevink 



 

El programa CCS contiene principios 
fundamentales en su propuesta a la 
prestación de servicios para la salud 
mental y el uso de sustancias. Los 
princípios de CCS  incluyen: 

• Respeto de los valores del cliente — lo 
¿que es importante para usted?  

• Inclusión de apoyo natural y familiar 
— ¿que es importante para ti?  

• Flexibilidad de los servicios — lo que 
usted necesite, cuando lo necesite.  

• Comunidad — los servicios serán 
proporcionados donde los necesite y 
desee.  

• Respeto a la elección del cliente — 
depende de usted! 

 

 

Para obtener más información o 
solicitar Servicios Comunitarios 
Comprensivos (CCS) comuniquese al:  

(608) 242-6415 - Adultos 

(608) 283-1400 - Menores de 18 años. 

 

 

This brochure is also available in Hmong 
and English.  We will provide an 
interpreter if necessary. 
 
Este folleto también está disponible en 
Inglés y Hmong. Proporcionaremos un 
intérprete si es necesario. 
 
Daim ntawv no yog muaj nyob rau hauv 
Hmoob thiab lus Askiv. Peb yuav muab ib 
tug neeg txhais lus yog tias tsim nyog. 
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Su visión, su plan, su 
recuperación. 

 
 

1202 Northport Drive 

Madison WI  53704 

608-242-6415 (Adultos) 

608-283-1400 (Jóvenes) 

www.danecountyhumanservices.org 

 

 

Servicios de Crisis las 24 horas 

 
Si usted está experimentando una 
crisis de salud mental el Centro de 
Salud Mental (JMH por sus siglas 
en Ingles) proporciona servicios de 
crisis  las 24 horas a todos los 
residentes con o sin seguro 
médico.  
 

Número a llamar : 
(608) 280-2600 

¿Cómo solicito CCS? 

Valores de CCS 
 


