
 



Declaración de la Coalición de Servicios Comunitarios de Illinois sobre COVID-19 
 
Estimada comunidad de Beardstown, 
 
Nos damos cuenta de que hay mucha información en circulación sobre COVID-19. Mientras trabajamos 
con jóvenes, padres, tutores y socios de la comunidad, queremos aprovechar este momento para 
asegurarles que la seguridad, la salud y el bienestar de todos los que servimos es de 
importancia extrema. Actualmente, todos los servicios proporcionados a usted y en asociación con nuestra 
Agencia, continuarán. Trabajaremos con nuestros jóvenes para reforzar los hábitos que conducen a un 
estilo de vida seguro y saludable. Si se nos alerta sobre cualquier acción inmediata y requerida relacionada 
con la enfermedad, evaluaremos la gravedad y tomaremos decisiones 
que lo protegen a usted y a nuestro personal. Sin embargo, al hacerlo, tenga en cuenta que siempre es 
nuestro objetivo servirle en momentos de necesidad. Si las autoridades de toma de decisiones lo 
consideran seguro y el Departamento de Servicios Humanos y nuestra Agencia determinan que se pueden 
mantener las condiciones para el servicio, nuestros servicios continuarán para satisfacer 
y ayudar durante este clima actual. Seguimos la guía de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), así como de otros, para que podamos mantenernos informados y seguros. 
 
La siguiente guía se basa en las recomendaciones más recientes de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) para prevenir la 
propagación del nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19). 
 
Revise esta información, incluido el siguiente enlace. Esta guía no pretende abordar todos los escenarios 
potenciales que pueden surgir a medida que esta situación evoluciona y puede cambiar a medida que 
cambian las circunstancias. ICCS lo alienta a que también supervise la orientación del Departamento de 
Salud Local y se mantenga en contacto cercano con el personal del programa ICCS que comprende mejor 
sus necesidades y / o servicios. Juntos, podemos evaluar y abordar cuestiones prioritarias de interés. 
 
Al preparar o programar citas con usted o darle la bienvenida a nuestros programas, podemos hacerle a 
usted o a sus familiares las siguientes 3 preguntas: 
 
1. En los últimos 14 días, ¿ha viajado a un país para el cual los CDC han emitido una designación de viaje de Nivel 2 o 
3? (Estos países ahora incluyen a China, Irán, Corea del Sur, Italia y Japón). 
2. ¿Ha tenido contacto con alguna persona que muestra síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días, O con alguien 
con COVID-19 conocido ? 
 
3. ¿Tiene algún síntoma de una infección respiratoria (p. Ej., Tos, fiebre o falta 
de aliento)? 
 
Si muestra síntomas, podemos reservar el derecho de pedirle que posponga su asistencia o participación hasta que 
desaparezca cualquier enfermedad. 
Nos mantendremos en comunicación con usted a medida que aprendamos más de nuestros socios estatales y federales. 
Información adicional está disponible en el Departamento de Salud Pública de Illinois en su sitio web Coronavirus-
2019: http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus 
y la línea directa COVID-19 al 1 (800) 889-3931. 
 
 
Como siempre, estamos comprometidos con su salud y seguridad. Gracias. 
 
Números de Emergencia  
 



Agencia: Departamento de Policía de Beardstown 
Teléfono de emergencia: 911 
Teléfono que no es de emergencia: 217-323-3131 
 
Agencia: Departamento de Bomberos de Beardstown 
Teléfono de emergencia: 911 
Teléfono que no es de emergencia: 217-323-1191 
 
Agencia: Ambulancia del Condado de Schuyler 
Teléfono de emergencia: 911 
Teléfono que no es de emergencia: 217-322-6680 
 
Agencia: Coordinador de la Agencia de Desastres de Servicios de Emergencia del Condado de Cass 
Teléfono: 217-323-5555 
Dirección: 8590 St. Luke’s Drive, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: preparación para emergencias 
 
Agencia: Prairie Center Against Sexual Assault 
Teléfono: Hotline (217) 753-8081 No Hotline (217) 243-7330 
Dirección: 2001 Lafayette Ave, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: apoya a los sobrevivientes de violencia sexual, promueve la curación y la prevención y crea 
cambios sociales en todo el centro de Illinois. Estamos dedicados a servir como una voz para la compasión y la justicia 
para las víctimas y un catalizador para la justicia social en once condados de Illinois. 
 
Agencia: Fundación del Centro de Crisis 
Teléfono: (217) 243-4357 
Acerca de nosotros: Abierto las 24 horas todos los días. Sirve a los condados de Cass, Greene, Morgan y Scott. 
Refugio de violencia doméstica, refugio de emergencia; Transporte; Grupos de apoyo; Asesoramiento y apoyo; Línea 
directa las 24 horas; Asistencia con agencias de servicios sociales; Asistencia con el sistema judicial; Educación para 
la prevención de la violencia; Presentaciones comunitarias 
 
Agencia: Sojourn Shelter & Services 
Teléfono: (217) 726-5200 Línea directa: 1-866-435-7438 
Dirección: 1800 Westchester Blvd, Springfield, IL 62704 
Acerca de nosotros: refugio de emergencia, programa para niños, defensa de la corte, programa SAFER, programa de 
prevención y educación 
 
Agencia: línea de apoyo emocional de salud conductual conmemorativa 
Teléfono: (217) 588-5509 
Acerca de nosotros: Ofrecen apoyo durante la crisis actual. Abierto al público en general, no solo a clientes de 
Memorial Behavioral Health. 
 
Agencia: Línea directa nacional de prevención del suicidio 
Teléfono: 1-800-273-8255 
Acerca de nosotros: Línea directa gratuita disponible para cualquier persona en crisis suicida o angustia emocional. 
 
Agencia: Intervención de crisis / Línea de vida para la prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ 
Teléfono: 1-866-488-7386 
 
Agencia: Servicios de salud mental infantil (SAS 
Agencia: Adams County Suicide Prevention Coalition 
Teléfono: Línea local de prevención de suicidios y servicio de crisis (217) 222-1166 



 
Agencia: Illinois Warm Line 
Teléfono: (866) 359-7953 
Acerca de nosotros: referencias, apoyo de autodefensa, apoyo emocional, con personal de especialistas en 
recuperación profesional, educación de recuperación. 
 
Agencia: Línea Directa de Socorro en Desastres 
Teléfono: 1-800-985-5990 
Acerca de nosotros: Pueden responder preguntas y preocupaciones sobre brotes de enfermedades infecciosas. Brinde 
asesoramiento en casos de crisis a personas con problemas emocionales relacionados con cualquier desastre natural o 
humano. Proporcione información sobre cómo reconocer la angustia y sus efectos en las personas y las familias. 
Consejos para hacer frente saludable. Referencias a centros de atención de crisis locales para atención y apoyo de 
seguimiento adicional. 
 
Servicios Comunitarios 
 
Agencia: Centro H.E.L.P.  
Teléfono: (217) 322-3808 
Dirección: 220 E. Adams, Rushville, IL 62681 
Acerca de nosotros: Distribuya ropa, artículos para el hogar, electrodomésticos, varios; Asistir con ayuda en caso de 
desastre. Algunos programas se limitan a los residentes del condado de Schuyler, incluida la despensa de alimentos. 
Otros programas incluyen áreas de los condados de Brown, Cass y Fulton. 
 
Agencia: Midwest Youth Services 
Teléfono: Oficina: (217) 245-6000 Línea directa: 800-KID-HELP (543-4357) 
Dirección: 2001 W Lafayette, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: Intervención de crisis para adolescentes y familias; Servicios de referencia; y asesoramiento 
limitado. Sirviendo a los condados de Brown, Cass, Pike, Morgan, Schuyler y Scott. 
 
Agencia: Soluciones para jóvenes y familias 
Teléfono: (217) 523-2450 
Dirección: 700 N. 7th Street, Suite A, Springfield, IL 62701 
Acerca de nosotros: Asistencia en casos de crisis, defensa y gestión de casos; Medicina recetada; Despensa de 
alimentos; Pan de San Juan; Servicios familiares intactos; Clínica de salud de St. Clare; Clínica para niños; Clínicas de 
la vista y dentales; Programa de adopción; Programa de cuidado de crianza; La familia primero; Embarazo y apoyo a 
los padres. Sirviendo a los condados de Sangamon, Christian, Cass, Scott, Morgan y Menard. 
 
Agencia: Community Hope & Recovery Center 
Teléfono: (217) 323-2980 
Dirección: 121 E. 2nd Street, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: La Asociación de Salud Mental del Condado de Cass, ahora conocida como Centro de 
Recuperación y Esperanza de la Comunidad, es un centro de salud mental de varios entornos, no hospitalario. CCMH 
prepara programas especiales y asesoramiento para jóvenes con trastornos emocionales graves, adultos con 
enfermedades mentales graves, personas con trastornos de salud mental y abuso de sustancias y clientes forenses. 
 
 
Agencia: Christian Love in Action 
Teléfono: (217) 323-1770; Fuera del horario laboral: (217) 320-2524 
Dirección: 1418 Wall Street P.O. Box 204, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: Para las canastas de alimentos de emergencia, la primera vez que un individuo acude a nosotros 
en busca de ayuda, no necesita ser derivado. Si las visitas posteriores son necesarias, se requiere una referencia de una 
iglesia local y dicha referencia debe ser por escrito en el membrete oficial de esa agencia. Se requiere prueba de 



residencia. Las canastas de alimentos de emergencia están limitadas a 6 por familia. La tienda esta abierta al público 
durante el horario comercial para la compra de otros artículos sin necesidad de referencias. Cualquier artículo 
disponible sin cargo para las víctimas de incendios u otros desastres. Área de servicio: Distrito escolar de Beardstown. 
 
Centros de Acopio 
 
Agencia: El Ejército de Salvación 
Teléfono: (217) 245-7124 
Dirección: 331 W Douglas Ave, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: refugio de emergencia, programas de alimentación y nutrición, guardería para adultos. 
 
Agencia: Nuevas Direcciones Centro de Calefacción y Refrigeración 
Teléfono: (217) 271-1014 
Dirección: 100 S Fayette Street, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: Se brinda asistencia a las personas sin hogar desplazadas y sus familias en Jacksonville y sus 
alrededores con sus necesidades relacionadas con refugios de emergencia para que puedan convertirse en miembros 
estables y funcionales de la sociedad. New Direction ayudará a identificar las necesidades inmediatas del individuo y 
las familias. 
 
Agencia: Cass County Food Pantry 
Teléfono: (217) 473-5638 
Dirección: 210 South Main, Virginia, IL 62691 
Acerca de nosotros: El Banco Central de Alimentos de Illinois sirve como Organización de Alimentación de 
Emergencia para el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) para el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois. Las reglas de aceptación y participación en el programa son las mismas para todos, sin distinción 
de raza, color, nacionalidad, edad, sexo o discapacidad. 
 
Servicios Educativos 
 
Agencia: Beardstown Houston Public Memorial Library 
Teléfono: (217) 323-4204 
Dirección: 13 Blvd Road, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: Ofrece artículos en inglés, español y francés: música, CD, libros de ficción y no ficción, 
superventas, videos y DVD, audiolibros, revistas y periódicos. Catálogos de libros electrónicos disponibles en línea a 
través de Alliance Digital Library y eRead Illinois. 
 
Agencia: Lincoln Land Community College 
Teléfono: (217) 323-4103 
Dirección: 109 White Pine Lane, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: Amplia gama de servicios educativos para personas de secundaria y personas de edad avanzada, 
pero también programas para jóvenes como Black Rocket Youth Technology, Summer Traditional College for Kids, 
Clases culinarias, Clases de educación comunitaria 
 
Agencia: Extensión de la Universidad de Illinois - Virginia 
Teléfono: (217) 452-3211 
Dirección: 651 South Job Street, Virginia, IL 62691 
Sobre nosotros: Programas educativos para la familia y la comunidad. Proporciona información sobre agricultura, 
nutrición, asuntos del consumidor, inocuidad de los alimentos, vivienda, cuidado del césped y jardín, y crianza de los 
hijos. También administra el programa 4-H / Youth a través de clubes comunitarios y programas en la escuela. 
Boletines públicos para padres solteros, familias trabajadoras y padres durante el primer año. 
 



Agencia: Conexiones de niños y familias 
Teléfono: (217) 222-9592 
Dirección: 125 South Webster Avenue, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: Reciba todas las referencias de familias y agencias con cualquier inquietud sobre el desarrollo de 
un niño. Un coordinador de servicios ayudará a la familia a recibir una evaluación y valoración para su hijo. Si se 
determina que un niño tiene una necesidad especial, la familia se vinculará con los proveedores de servicios en curso y 
se asignará un coordinador de servicios continuo para supervisar los servicios. 
 
Agencia: Capital Area Career Center 
Teléfono: (217) 529-5431 
Dirección: 2201 Toronto Road, Springfield, IL 62712 
Acerca de nosotros: Ofrece a los estudiantes de secundaria y preparatoria la oportunidad de aprender en un ambiente 
emocionante y único. Los estudiantes de CACC adquieren el conocimiento y las habilidades que se necesitan para 
avanzar a la universidad y para ingresar a la fuerza laboral al ser enseñados por instructores expertos en sus campos en 
un entorno seguro y a la vanguardia de la tecnología. 
 
Servicios de Salud 
 
Departamento de Salud del Condado de Cass 
Teléfono: Virginia: (217) 452-3057 Beardstown: (217) 323-2242 
Dirección: Virginia: 331 S. Main Street, Virginia, IL 62691 Beardstown: 8590 St. Luke’s Drive, Beardstown, IL 
62618 
Acerca de nosotros: Centro de salud calificado federalmente, lo que significa que reciben fondos de subvenciones 
federales que ayudan a atender a pacientes que no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente. Para los pacientes sin 
seguro, se ofrece un descuento por servicios basados en el tamaño de la familia y los ingresos. Ofrece cuidado de niños 
sanos, cuidado de mujeres sanas, visitas por enfermedad, manejo de enfermedades, servicios de laboratorio, servicios 
dentales y más. Además, los servicios de salud conductual son proporcionados por personal con licencia y también 
están disponibles en el sitio en ambas instalaciones. Ofrecemos asesoramiento individual, de pareja y familiar para 
niños y adultos; y nuestros asesores pueden brindar asesoramiento sobre duelo, asesoramiento sobre violencia 
doméstica y asesoramiento sobre el uso de sustancias. 
 
 
Hospital Conmemorativo Sarah Culbertson 
Teléfono: (217) 322-4321 
Dirección: 238 South Congress, Rushville, IL 62681 
Sobre nosotros: Servicios hospitalarios generales con 22 camas de cuidados intensivos, hospital de acceso crítico. 
Servicio de urgencias las 24 horas, así como servicios de laboratorio. 
 
 
 
Servicios de Vivienda 
 
Agencia: Autoridad de Vivienda del Condado de Cass 
Teléfono: (217) 323-2303 y (217) 323-1501 
Dirección: 9 Otto Turner Drive, Beardstown, IL 62618 
Sobre nosotros: La Autoridad de Vivienda promueve, a través de una relación de cooperación con los residentes, 
viviendas asequibles seguras, decentes y sanitarias para mejorar la calidad de vida de todos los residentes y crear 
programas innovadores que fomenten la independencia económica. 
 
Organizaciones de Rehabilitación 
 



Centro de tratamiento de alcohol y drogas Gateway Foundation 
Teléfono: (217) 717-2065 
Dirección: 1300 Lincoln Ave, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: Gateway es un líder reconocido en tratamiento basado en evidencia que ha demostrado obtener 
resultados. Nuestros expertos en medicina para la adicción, incluidos profesionales clínicos y médicos altamente 
educados y psiquiatras y enfermeras expertos, brindan atención que nunca se detiene. Tratamiento ambulatorio, 
residencial, diurno y postratamiento. 
 
Centro comunitario de esperanza y recuperación 
Teléfono: (217) 323-2980 
Dirección: 121 E. 2nd Street, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: La Asociación de Salud Mental del Condado de Cass, ahora conocida como Centro de 
Recuperación y Esperanza de la Comunidad, es un centro de salud mental de varios entornos, no hospitalario. CCMH 
prepara programas especiales y asesoramiento para jóvenes con trastornos emocionales graves, adultos con 
enfermedades mentales graves, personas con trastornos de salud mental y abuso de sustancias y clientes forenses. 
Tratamiento ambulatorio de alcohol y drogas. 
 
Apple Behavioral Counseling Inc. 
Teléfono: (217) 323-3990 
Dirección: 8570 St. Lukes Drive, Beardstown, IL 62618 
Acerca de nosotros: Apple Behavioral Counseling Inc se ha hecho un nombre al dedicar sus servicios de recuperación 
a las personas que luchan con problemas de abuso de drogas y alcohol en Beardstown, IL. y dentro de los barrios 
circundantes. Servicios de tratamiento de abuso de sustancias, pacientes ambulatorios, hospitalización parcial / 
tratamiento diurno. Sirviendo a adolescentes, mujeres, delincuentes DUIE / DWI. 
 
Línea directa nacional sin fines de lucro para el abuso de drogas y alcohol 
Teléfono: 1-877-882-9275 
Acerca de nosotros: ayudar a las personas y familias afectadas por la adicción a encontrar la ayuda que necesitan y 
merecen. 
 
Otros Servicios 
 
Centro de Recursos Humanos del Condado de Cass y Red de Defensa para Niños 
Teléfono: (217) 323-2980; (217) 223-2272 
Dirección: 121 East Second Street, Beardstown, IL 62618 
Sobre nosotros: Servimos como parte del Community Hope & Recovery Center. Soporte comunitario; Enfermedad 
mental ambulatoria; Abuso de alcohol / sustancias para pacientes ambulatorios; Actividades de trabajo; Tarea / 
limpieza; Prevención (abuso de sustancias); Abuso de sustancias para pacientes ambulatorios para jóvenes; Programa 
de divulgación / interpretación para hispanos. Proporcionar un ambiente seguro, neutral y amigable para los niños 
donde los niños víctimas de familias no infractoras se reúnan con miembros de un equipo multidisciplinario de 
profesionales con el propósito de investigar. El personal del Centro de Defensa de los Niños ofrece servicios de 
defensa y ayuda a cerrar la brecha entre los servicios sociales, la policía y el sistema judicial. 
 
Cruz Roja Americana 
Teléfono: (217) 243-6641 
Dirección: 700 North Prairie Street, Jacksonville, IL 62650 
Sobre nosotros: cursos tradicionales en el aula, así como en línea están disponibles. Servicios sociales a familias 
militares. Ayuda en tiempo de desastres y necesidades de la comunidad. Clases para el público sobre seguridad en el 
agua, primeros auxilios, RCP, servicios médicos múltiples (algunos cargos por materiales), clases de salvavidas, 
servicios de sangre, primeros auxilios para mascotas, clase de desfibrilador externo automático, cuidado de niños, 
Scrubby Bear (programa de lavado de manos), primeros auxilios para niños , Educación sobre el VIH / SIDA, 



programa de alquiler de asientos de seguridad para automóviles, clases de educación sobre desastres, presentaciones 
comunitarias. Miembro de AmeriCorps: brinda educación sobre desastres e información sobre preparación, RCP, 
educación sobre primeros auxilios para el VIH / SIDA, Scrubby Bear, capacitación de niñeras para el público juvenil. 
 
Distrito de Transito Masivo Central Oeste  
Teléfono: (217) 245-2900 o 1-866-443-2901 
Dirección: 1120 W Walnut Street, Jacksonville, IL 62650 
Acerca de nosotros: Transporte público para las familias del condado de Brown, Pike, Cass, Schuyler, Morgan y 
Scott. Proveedor preferido de HFS / Medicaid. Viajes de servicios médicos y sociales a Quincy, Macomb, Jacksonville 
y Springfield disponibles. Llama para más información. 
 
DHS Centro De Recursos de Comunidad Familiar 
Teléfono: (217) 323-4185 
Dirección: 300 East 2nd Street, Beardstown, IL 62618 
Sobre nosotros: Ayuda a las familias a satisfacer sus necesidades básicas. 

 
 

Sobre ICCS & Esta Guía 
En las últimas tres décadas, ICCS ha tomado medidas para ayudar a individuos y familias en más de 1,000 
comunidades de Illinois en 90 condados. Hemos alimentado a cientos de miles de niños en los pueblos y ciudades con 
dificultades del estado y nos hemos asociado con comunidades para organizar programas comunitarios, 
específicamente para jóvenes. Aumentamos las oportunidades de independencia, crecimiento y éxito. 
 
Esta guía es para proporcionar a la comunidad de Beardstown información y conexiones con educación, emergencias, 
salud, vivienda, servicios legales, rehabilitación y otros servicios comunitarios. Si bien esta guía no es una lista 
exhaustiva de todos los recursos locales disponibles, contiene la información más actualizada posible. 
 

 


