Winnebago County
Mental Health Advisory Committee
Committee Members:
Angie Goral
Winnebago County
Board Member
Philip Eaton
President/CEO
Rosecrance
Carol Klint, RN, M.S.
Behavior Health
Advocate
Richard Kunnert M.S.
ED.
President of the Mental
Health Association of
the Rock River Valley
Donny Parham
Former Winnebago
County Sheriff’s
Department Senior
Deputy
Charles Smith, M.D.
Founder of Group Hope
Matthew Toohey
Executive Director of
Access Services of
Northern Illinois
Sandra Martell, RN,
DNP
Winnebago County
Health Department
Administrator
(Ex-Officio)

Estimado Miembro Comunitario:
El Comité de Asesoría de Salud Mental del Condado de Winnebago está realizando
una encuesta importante sobre Evaluación de servicios de Salud Mental en
nuestra comunidad. Hay 3 evaluaciones, cada una con un punto de vista
diferente: proveedor, referente, y la comunidad. Estas evaluaciones se utilizarán
para desarrollar planes de acción para abordar necesidades no satisfechas.
Como miembro de la comunidad, usted o un miembro de su familia puede haber
tenido experiencia directa o indirectamente con servicios de salud mental.
Necesitamos escuchar su punto de vista. Por favor, comparta esta Encuesta
Comunitaria con los vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Todas las
encuestas son anónimas y confidenciales. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar
el alcance de los servicios de salud mental.
Las encuestas se pueden completar a través de Survey Monkey
(https://www.surveymonkey.com/r/MHACSP). Por favor envíe esta encuesta a
otros cuyo aporte usted cree puede contribuir a dar información más exacta. El
plazo para completar la encuesta es el 8 de septiembre de 2015.
Si usted prefiere completar esta encuesta a mano, usted puede descargarla desde
nuestro sitio web en www.wchd.org en la sección Comité de Asesoría de Salud
Mental o llámenos al 815.720.4200 y estaremos encantados de enviarle la
encuesta por correo. Las encuestas completadas pueden ser enviadas a recepción
al Departamento de Salud del Condado de Winnebago en 401 Division Street,
Rockford, IL o al 555 North Court Street, Rockford, IL; o a las oficinas del Condado
de Winnebago a la dirección 404 W Elm Street, Rockford, IL 61101.
Si tiene problemas tratando de acceder a la encuesta o tiene preguntas
adicionales por favor contáctenos al correo MHAC@wchd.org o al teléfono 815720-4200
De antemano Gracias por su aporte,

Angie Goral, Presidente
Comité Asesor de Salud Mental del Condado de Winnebago

