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Servicios ofrecidos
Información sobre pagos y el seguro
Todos los pacientes menores de 18 años serán referidos a Catalpa.

http://www.affinityhealth.org/locations/St-ElzabethHospital-Appleton.htm

Sherman Counseling
447 South Nicolet Road
Appleton - 54914 882-6610
Steven Kaplan, Ph.D.; Valerie Hamilton,
MSW; Kathy Kraus, MSE, LPC; Abdulla
Mogherbi, LPC; Michael Winius, MSW;

Catalpa Heath
444 Westhill Boulevard
Appleton 54914 – 750-7000
www.catalpahealth.org

Catalpa Heath – Access Center
442 North Westhill Boulevard
Appleton 54914 – 750-7000
www.catalpahealth.org
Catalpa Heath – Oshkosh
1821 Koeller Street
Oshkosh 54902 – 750-7000
www.catalpahealth.org
Catholic Charities
214 East Summer Street
Appleton 54911 – 734-2601
Tom Sebora; Jeannie Chase; Melanie
Creger; Marion Jimos
www.catholiccharitiesusa.org

Consejería para adolescentes, adultos y
familias. Biorretroalimentacion,
depresión, estrés, ansiedad, juego, abuso
y dependencia química, trastornos de la
alimentación, identidad sexual, problemas
de comportamiento. Evaluaciones de
habilidades de aprender, habilidades
psicológicas y evaluaciones de TDAH,
abuso sexual, abuso domestico y trauma.
Servicios ambulatorios de salud mental
para los niños hasta 18 años (aun
asistiendo a la escuela preparatoria).
Evaluación y consejería de salud mental,
administración de cuidado psiquiátrico,
exámenes psicológicos/
neuropsicológicos
Servicios ambulatorios de salud mental
para los niños hasta 18 años (aun
asistiendo a la escuela preparatoria).

Sesión inicial $480, $435/siguiente sesión.
El costo de evaluaciones varía según el
tipo y el tiempo requerido. Se acepta la
mayoría de seguros.

Servicios ambulatorios de salud mental
para los niños hasta 18 años (aun
asistiendo a la escuela preparatoria).
Evaluaciones de salud mental, consejería
y administración de cuidado psiquiátrico
Consejería del individuo, la familia, los
adolescentes y niños; para alcohol y
drogas, embarazo, adopción y cuidado
pos-aborto. Arte-terapia.

Se acepta seguro de compañías
principales de seguro (menos Humana,
Arise y WPS) por servicios de sus
proveedores médicos autorizados.

Se acepta seguro de compañías
principales de seguro (menos Humana,
Arise y WPS) por servicios de sus
proveedores médicos autorizados.

Se acepta seguro de compañías
principales de seguro (menos Humana,
Arise y WPS).

Se acepta seguro médico, se ofrece
asistencia médica y una cuota asignada
usando una escala proporcional según los
ingresos.

Catholic Charities
356 Broad Street, Suite 200
Oshkosh 54901 – 235-6002
Jeannie Chase

Consejería del individuo, la familia, los
adolescentes, juego compulsivo, alcohol
y drogas, embarazo, adopción y cuidado
pos-aborto.

Se acepta seguro médico, se ofrece
asistencia médica y una cuota asignada
usando una escala proporcional según los
ingresos.

Apoyo entre pares para niños de edad 318 y los adultos que los cuidan que han
sufrido la muerte de un ser querido. Las
reuniones se facilitan por voluntarios
entrenados e incluyen una reunión familiar
con cena dos veces al mes y también un
grupo para adolescentes. Hay
presentaciones, libros para prestar y
volantes para otros servicios.
Consejería de depresión, ansiedad, TOC,
TDAH, abuso sexual y problemas de
comportamiento con niños, adolescentes,
y adultos. Consejería del individuo, en
parejas, de divorcio, para las familias
combinadas, terapia de juego.
Consejería de niños, adolescentes,
familiar, individuo o pareja. Terapia de
juego y EMDR (Desensibilización y
reprocesamiento por movimientos
oculares).

Gratuito.

www.catholiccharitiesusa.org

Center for Grieving Children
Boys & Girls Club of the Fox Valley
160 South Badger Avenue
Appleton 54914 – 750-5839
Loris Damerow
www.cgcfoxvalley.org

Counseling Specialists
412C East Longview Drive
Appleton 54911 – 882-9877
Deanna Christensen; Beth YoungVerkuilen
www.counseling-specialists.com
Family Services
810 Appleton Road
Menasha 54911 – 739-4226
www.familyservicesnew.org

Lutheran Social Services
3003-C North Richmond Street
Appleton 54911 – 730-1321
www.lsswis.org

Consejería para niños, adultos, parejas, y
familias acerca de depresión, cuestiones
de adolescencia, auto-estima, prevención
de drogas y alcohol, trastorno de la
alimentación, la ira adolescente, manejo
de la ira, efectos de divorcio con los niños,
relajación, cuestiones de apego. Servicios
disponibles para las personas de toda fe.

Cuota estándar. Se acepta seguro, no se
ofrece asistencia médica.

Se aceptan la mayoría de seguros, visitas
con la autorización aprobada por seguros
médicos globales (HMOs), $125/hora;
cuota asignada usando una escala
proporcional basada en los ingresos,
asistencia médica y Medicare
Se acepta la mayoría de seguros
comerciales y asistencia médica. Cuota
asignada usando una escala proporcional
basada en los ingresos. Cuota de
admisión $30, Sesión $20.

Options Treatment Programs, Inc.
1000 North Lynndale Drive, Suite C
Appleton 54914 - 735-9010
www.optionstx.com

Reach Counseling Services
1509 South Commercial St
Neenah 54956 – 722-8150
www.reachcounseling.com

St. Elizabeth Hospital
Programa de niños y adolescentes
1506 South Oneida Street
Appleton 54915 – 738-2490
www.affinityhealth.org
The Samaritan Counseling Center of
the Fox Valley
Kenwood Center
1478 Kenwood Drive
Menasha 54952 – 886-9319
Rosangela Berbert, Doug Bisbee, Megan
Burdick-Grade, Hannah Keesler, Dee
Savides, Tracy Siebers, Christy Webster,
Rebecca Stellmacher, Courtney Pohlman,
Elysabeth Meehan, John Schaller, Mari
Krueger, Ali Ambroso, Kara Palasz,
Seniasor Rodriguez-Gomez
www.samaritan-counseling.com
ThedaCare
www.thedacare.org

Servicios para abuso de drogas/alcohol/ y
salud mental: evaluaciones de
adolescentes y adultos, tratamiento
ambulatorio intensivo de adolecentes,
intervención, pos tratamiento y consejería
familiar. Análisis de orina.
Consejería del individuo, familia, y en
grupo para los adolescentes, y adultos
con problemas de salud mental. Énfasis
en problemas relacionados al abuso
sexual y problemas relacionados con
trauma. Grupos de apoyo para niñas
adolescentes, LGBTQ, y adultos jóvenes.
Programa de diagnosis y tratamiento
psiquiátrico.

Se acepta seguro y asistencia médica.
Evaluación de alcohol y drogas: $190.
Consejería del individuo: $135/hora.
Consejería en grupo: $45/hora.
Evaluación de salud mental: $190.

Consejería para niños, adolescentes,
adultos, y familias. Los consejeros sirven
a los niños desde 3 años de edad. Se
habla inglés y español.

Se acepta seguro y asistencia médica.
Para las familias sin seguro, la cuota se
basa en los ingresos.

Se acepta seguro, asistencia médica, y
damos cuotas asignadas usando una
escala proporcional basada en los
ingresos y el tamaño de la familia.

Se acepta seguro, tratamiento autorizado
por el HMO y asistencia médica.

Affinity Medical Group ya no provee servicios de salud mental a los pacientes menores
de 18 años. Los pacientes menores de 18 años serán referidos a Catalpa.

Wellness Counseling Center
103 West College Avenue, Suite 815
Appleton 54911 – 733-1992
Bedford Hines, Sally Hudson, Mark Reich,
Diane Wizner, Elena Earl, Laura Griffin,
MS LMFT
www.wellnesscenter-appleton.com
Winnebago County Department of
Human Services – Clinical Services
211 North Commercial Street
Neenah 54956 – 729-2777 (recepción)
www.co.winnebago.wi.us/human-services
Youth-Go
213 Nicolet Boulevard
Neenah 54956 – 722-1435
Kelly Hicks – Directora ejecutiva
www.youthgo.org

Terapia de familia/pareja/individuo/grupo;
manejo del estrés. Problemas de niños y
familias, duelo y pérdida de un ser
querido, problemas de adaptación de
adolecentes, depresión, ansiedad,
comportamiento obsesivo, auto-estima,
trauma, LGBTQ.
Psicoterapia del individuo y la familia;
Administración de medicamento
psiquiátrica; intervención de crisis.

Se acepta seguro y Medicare. Revise las
cuotas de los consejeros individuales.

Asistencia médica; para las familias sin
seguro, la cuota se basa en los ingresos
Las familias con seguros privados se
refieren a agencias privadas.

Youth-Go no es una agencia de
Gratuito.
tratamiento. Youth-Go es un centro gratis
para los jóvenes de grados 5-12. Proveen
un ambiente positivo y seguro, con
modelos adultos positivos, nuevas
oportunidades y recursos educativos.
Youth Go provee grupos de apoyo de
compañeros, de cuestiones adolescentes,
programas de recreación, servicios de
tutor y mentores y actividades creativas.

Se puede buscar servicios médicos en:
Partnership Community Health Center
1800 Appleton Road
Menasha 54952 – 731-7445
www.partnershipchc.org
Consejeros escolares:
Escuela Preparatoria de Menasha (MHS)
Jennifer Lambert – 967-1814
Lauren Schultz – 967-1818
Scott Sommerfeldt – 967-1816
Escuela Intermedia Maplewood
Erica Schmatz – 967-1614
Cymone Cowling – 967-1615

UW Health – Fox Valley Family Practice
229 South Morrison Street
Appleton 54911 – 832-2783
www.uwhealth.org

Escuela Primaria Banta

Mary Crawmer – 967-1367
Escuela Primaria Butte des Morts
Carrie Sabel – 967-1915
Escuela Primaria Clovis Grove
Jack Wayland - 967-1952
Escuela Primaria Gegan
Mary Crawmer – 967-1367
Escuela Primaria Jefferson
Sarah Donner - 967-1663
Escuela Primaria Nicolet
Sarah Donner – 967-1716

Psicólogos escolares:
Michael Emery
Trisha Voigt
Jennifer Krzewina
Amy Menchl

Trabajadores sociales escolares:
Heather Ryan
Yeng Yang
Kim Kleinhans
Chris Castonia
Kelsey Boge
Sabrina Chambers
Alexis Schultz

Living Healthy Community Clinic
510 Doctor’s Court
Oshkosh 54901 – 424-1242
www.uwosh.edu/livinghealthy

