
Para aquellos  
que luchan con  

la adicción, sus amigos,  
familias y cuidadores.  

¿Son adictos a la heroina,  
opiodes, alcohol o drogas?

¿Conoce a alguien que lo sea?   
 

Es hora de conseguir ayuda. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Navegador de A Way Out 

     El navegante trabaja con individuos en el programa y 

sigue trabajando con ellos aunque cambien de opinión 

sobre el tratamiento.  Desafortunadamente, hay momentos 

en que no hay disponibilidad en el tratamiento apropiado y 

el navegante trabajará con usted para el apoyo de la co-

munidad y la colocación al tratamiento cuando esté dis-

ponible. 

     Puede contactar un Navegador a: 

New Directions Addiction  
Recovery Services 

(815) 347-0385 
INFO@NDARS.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Kenneally 

El Fiscal Del Estado 

 

No puedes fallar a menos que renuncies.  
 

 - Abraham Lincoln 

 

 
 

McHenry County State’s Attorney 

2200 North Seminary Avenue 

Room 150 

Woodstock, IL  60098 

815-334-4159 
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Departmentos de Policía Participantes 

Algonquin  (847) 658-4531 
Cary   (847) 639-2341 
Crystal Lake  (815) 459-2020 
Fox River Grove (847) 639-2411 
Harvard  (815) 943-4431 
Hebron  (815) 648-2351 
Holiday Hills  (815) 385-2828 
Huntley  (847) 515-5311 
Island Lake  (847) 526-2100  
Johnsburg  (815) 385-6024 
Lake In The Hills (847) 658-5676 
Lakemoor  (815) 385-4111 
Lakewood  (815) 459-3025 
Marengo  (815) 568-7231 
McCullom Lake (815) 338-2141 
McHenry Co. Sheriff (815) 334-2144 
McHenry  (815) 363-2200 
Prairie Grove  (815) 455-3918 
Richmond  (815) 338-2144 
Spring Grove  (815) 675-2596 
Wonder Lake  (815) 728-0535 



Podemos Ayudarle Ahorita 
 

     La sobredosis/toxicidad de drogas y alcohol son 
las principales causas de muerte en Illinois. Para 
ayudar a reducir el número de sobredosis fatales y 
no fatales en el Condado de McHenry y aliviar los 
muchos daños individuales y sociales causados por 
el abuso de sustancias, la Coalición de  Abuso de 
Substancias del Condado de McHenry y la Oficina 
de Fiscal del Estado del Condado de McHenry, en 
la cooperación con las agencias de policía locales, 
el Hospital Northwestern Medicine de Woodstock y 
la Junta de Salud Mental del Condado de McHenry, 
están dando un paso activo para ayudar a las per-
sonas que solicitan ayuda para confrontar y superar 
sus adicciones en conexión de usuarios a 
proveedores de tratamiento de abuso de sustancias. 
 
 

Como Funciona 
 

     El A Way Out - McHenry County ofrece la eval-
uación de abuso de substancias 24/7 a cualquiera 
en el Condado de McHenry que desee buscar recu-
peración. La remisión y colocación de pacientes 
hospitalizados o ambulatorios apropiados se deter-
minan según la evaluación y se basan en la disponi-
bilidad.   Todo lo que un participante necesita hacer 
es seguir estos pasos: 
 
1. Entre por las puertas principales de cualquiera 

de los departamentos de policía participantes. 
2. dígale al empleado en la ventana de recepción 

que usted está aquí para participar en A Way 
Out - McHenry County. Si usted está buscan-
do ayuda antes de abrir las horas de lobby, use 
el buzón de llamadas en la pared y dígale a 
Dispatch. 

3. El representante del Departamento de policía se 
reunirá con usted y le llevará a usted y a sus seres 
queridos a través del proceso de embarque, el cual 
incluye llenar un formulario de exención y de pro-
grama.  Si usted está en posesión de alguna droga 
ilegal o legal o parafernalia de drogas, el repre-
sentante se los quitará.  No será arrestado o acu-
sado por ningún medicamento o parafernalia 
de drogas entregado.  

4. Si la policia determina  que  usted no require 
atencion medica inmediata, usted sera transporta-
do al Hospital Northwestern Medicine de Wood-
stock  para una evaluacion de sus necesidades de 
tratamiento.  Si usted esta atravesando un retiro 
agudo o sufre una infeccion medica que requiere 
asistencia inmediata, usted sera transportado al 
hospital mas cercano y el proceso de entrar 
comenzara cuando este estabilizado. 

5. La evaluación de sus necesidades de tratamiento 
incluirá un historial de su uso, así como problemas 
médicos, sociales y emocionales actuales que 
pueden impactar su recuperación.  Usted puede 
ser referido a las opciones de tratamiento para 
pacientes hospitalizados, ambulatorios o con base 
en la comunidad.  Este programa usa servicios de 
tratamiento en todo el estado de Illinois y la colo-
cación en el Condado de McHenry no está gar-
antizada.  El transporte médico en ambulancia, si 
es necesario, es responsabilidad del paciente.  

6. No se le negará de la participación en A Way Out - 
McHenry County porque no puede pagar el trata-
miento debido a la falta de seguro o recursos finan-
cieros. Trabajamos con proveedores que pueden 
aceptar una serie de planes de seguro diferentes y 
acomodarlos sin seguro.  El Consejo de Salud 
Mental del Condado de McHenry puede proveer 
ayuda, mientras que los fondos están disponibles, 
cuando se completan los trámites adicionales. 

A  Way Out  McHenry County 
Preguntas Frecuentes 

 

P:   ¿Quién no es elegible para participar en A Way Out – 
McHenry County? 

R:  Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que todos 
los que deseen participar tengan la oportunidad de hacer-
lo.  Sin embargo, hay algunas excepciones.  

• Cualquier persona menor de 18 años debe tener el con-

sentimiento de un padre o tutor.  

• Algunas agencias participantes no aceptarán participantes 

que no sean residentes del Condado de McHenry. 

• Este programa no puede aceptar individuos que tienen 

una orden de arresto activa para el arresto de un partici-
pante. En muchos casos que impliquen órdenes de de-
tención activas, el Departamento de policía investigará su 
caso y determinará el curso de acción apropiado.  Sin 
embargo, tenga en cuenta que el curso de acción apropi-
ado puede ser el de servir la orden. 

 
P:  ¿Cuánto tiempo toma desde el momento en que llego a 

una comisaría de policía para comenzar el tratamiento? 
A:  Típicamente, de 5 a 15 horas, pero esta respuesta depende 

de varias circunstancias. 
 
P:   ¿Alguien sabe acerca de mi participación en A Way 

Out -McHenry County? 
R:    No. Este programa mantiene un 100% de confidencialidad. 
 
P:   ¿A qué tipo de programas de tratamiento puedo entrar? 

       Una investigación que usa los criterios de la Sociedad 
Americana de Medicina de Adicción será completada 
por la línea de crisis del Condado de McHenry. Basán-
dose en el resultado usted podría ser colocado en des-
intoxicación, tratamiento para pacientes hospitalizados, 
hospitalización parcial, pacientes ambulatorios inten-
sivos o dentro de un programa de apoyo de pares.  El 
tratamiento asistido por medicamentos (MAT) también 
es una opción. Cualquier localización del tratamiento 
puede requerir la evaluación adicional para asegurar la 
localización apropiada en su programa.  

 
P:  Si me convierto en un participante del A Way Out - 

McHenry County y tenga una recaída antes o 
después de completar el tratamiento, ¿puedo partic-
ipar de nuevo? 

R:  Sí. La recaída o los lapsos de sobriedad pueden ser 
parte del proceso de recuperación.  No los considera-
mos como fracasos, sólo indicadores que pueden re-
querirse más tratamiento.  Usted estará trabajando con 
el Navegador de A Way Out - McHenry County  para 
determinar el camino de regreso al tratamiento.  


