
 
 
 
 
 
 
 

Recursos para problemas de salud mental, emocional 
y social de los niños y sus familias 
Recursos para problemas de salud mental: 

 
WellBadger Resource Center: WellBadger Resource Center es su conexión integral con 
programas comunitarios, sociales, de salud y gubernamentales: un lugar para encontrar lo que 
necesita, cuando lo necesita. Haga clic en este enlace para obtener una lista de recursos de 
salud mental y trastornos por uso de sustancias: https://www.wellbadger.org/s/mental-health-
and-substance-use-disorder?language=en_US 

 
211 Wisconsin: una conexión a recursos y agencias locales, 211 Wisconsin proporciona 
referencias a una variedad de servicios disponibles en su área. Aquí hay un enlace a una lista 
de recursos de salud mental: https://211wisconsin.communityos.org/mentalhealthguidedsearch 

 
Coalición de Milwaukee para la Salud Mental de los Niños: esta organización se enfoca en 
ayudar a las familias y comunidades a lograr una salud mental óptima para sus hijos. Este es 
un enlace para la guía de recursos de salud mental en Milwaukee: 
https://www.mkekids.org/re- sources/milwaukee-mental-health-resources.html 

 
Programas de salud mental para niños: 

 
Children's Wisconsin: Children's Wisconsin es el único sistema de atención médica 
independiente de la región dedicado exclusivamente a la salud y el bienestar de los niños en 
Milwaukee y en todo el estado. Siga este enlace a una lista de recursos para padres sobre 
salud mental: https://childrenswi.org/- medical-care / psychiatry-and-behavioral-medicine / 
mental-health 

 
Next Step Clinic: Next Step Clinic trabaja para garantizar que todos los niños y familias en 
Milwaukee tengan acceso a un experto que pueda identificar si pueden beneficiarse de 
servicios adicionales, con un enfoque en la identificación de desafíos en las primeras etapas 
de la vida. Obtenga más información en: https: //www.mar-
quette.edu/psychology/marquette-next-step-clinic.php 

 
Wraparound Milwaukee: Wraparound Milwaukee es un sistema único de cuidado para niños 
con serias necesidades emocionales, conductuales y de salud mental, y para sus familias. La 
organización es líder nacional en mejores prácticas en la filosofía y el enfoque integrales y se 
centra en la atención individualizada y basada en las fortalezas. Obtenga más información en: 
https: //county.milwaukee.gov/EN/DHHS/BHD/Childrens-Services 

 
Penfield Children's Center Behavior Clinic: Penfield Children's Center ayuda a los niños a 
alcanzar hitos apropiados para su edad, ingresar a la escuela listos para aprender y superar 
los desafíos del desarrollo. Obtenga más información sobre los recursos disponibles en: 
https://penfieldchildren.org/pro-grams-services / 
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