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Recursos para la Salud Química
Cuidados Posteriores/ Apoyo para la Recuperación para Uso
de Substancias
Al-Anon
952-920-3961
www.minnesotasouth-al-anon.org
Al-Anon tiene sólo un propósito: ayudar a las familias de alcohólicos.

Alateen
952-920-3961
www.minnesotasouth-al-anon.org/alateen
Alateen es un programa para los jóvenes que han sido afectados por el alcoholismo de otra
persona.

Alcoholics Anonymous
SMAA
P.O. Box 2812
Minneapolis, MN 55402
1-951-922-0880
www.area36.org
AA es una comunidad voluntaria extendida por todo el mundo, cuyo hombres y mujeres se
reúnen para ayudarse unos a otros a alcanzar y mantener su sobriedad. El único requisito es el
deseo de abandonar la bebida.

Amazing Love Recovery Group
1100 9th Ave. SW
Faribault MN 55021
507-334-6608
Un grupo de recuperamiento afiliado con la iglesia Cristiana para los adultos. Las reuniones son
cada domingo por la noche a las 6:00 PM en la Iglesia St. Luke en Faribault, MN.
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Comunidades Latinas Unidas En Servicio (CLUES)
797 East 7th Street
St. Paul, MN 55106
651-379-4200
www.clues.org
CLUES ofrece asesoramiento de salud química y tratamiento no internado. También ofrecen
servicios como NA semanal, AA, reuniones de Al-Anon, y clases educacionales de intervención
DWI.

Ellen Saul & Associates
14781 Bagley Ave
Faribault, MN 55021
Phone: 507-334-9117
Ellen tiene entrenamiento trabajando con apego y trauma (EMDR, experiencia somática).

Fountain Centers
2301 NW 4th Street,
Faribault, MN 55021
507-334-6413
mayoclinichealthsystem.org/locations/albert-lea/fountain-centers
Tratamiento de pacientes no internados, valoraciones de salud, consultas de conciencia de los
químicos, consultas del abuso de las substancias, programas educacionales, postratamiento, y
grupos de apoyo mutuo.

Hazelden Foundation
15245 Pleasant Valley Road
Center City, MN 55012
1-866-261-3734
www.hazeldenbettyford.org/locations/plymouth
Tratamiento internado y no internado para dependencia química y trastornos relacionados.
Sirve a adolescentes y adultos jóvenes de 14 a 25 años de edad en su instituto de Plymouth, MN.

Narcotics Anonymous
(877) 767-7676
www.naminnesota.org
Un grupo sin fines de lucros cual sirve a hombres y mujeres quienes han sidos afectados por las
drogas en gran manera. Nos reunimos a menudo para ayudar a mantener la sobriedad.
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Omada Behavioral Health Services
401 Division St, Suite B
Northfield, MN 55057
507-664-9407
Un programa no internado primario de salud química cual provee servicios para adultos y
jóvenes.

Ruth’s House of Hope
124 1st Avenue SW
Faribault, MN 55021
507-332-2236
www.ruthshouseofhope.org
Proporciona alojamiento transicional en un hogar seguro, de apoyo, y curativo para ayudar a
mujeres y familias en camino a nuevos comienzos.

South Central Human Relations Center, Inc.
610 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060
507-451-2630
www.schrc.com
Ofrecemos 3 diferentes opciones de tratamiento: El Programa de Adultos, El Programa de
Adolescentes, y también tenemos un programa de tratamiento en el Centro de Detención del
Condado Steele. Para más información sobre nuestros servicios ofrecidos, favor de visitar
nuestro sitio web.

St. Olaf College Counseling Center
1520 St. Olaf Avenue
Northfield, MN 55057
507-786-3062
stolaf.edu/counseling-center
Ofrecemos exámenes de la dependencia química y consejera/terapia de problemas de
dependencia química como parte de las condiciones psiquiátricas comórbidas. Evaluaciones de
la dependencia química completa y tratamiento de la dependencia exclusiva química se
subcontrata. El centro de Bienestar en el colegio ofrece servicios de extensión/educación para la
salud química a los estudiantes universitarios. El centro de consejería no hace evaluaciones de
Regla 25 para la población estudiantil de San Olaf, sino que refiere a cabo para el tratamiento.
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Evaluaciones de Uso de Substancias
Carleton College – Student Health and Counseling
1 North College Street
Davis Hall, Ground Floor
Northfield, MN 55057
507-222-4080
apps.carleton.edu/studenthealth
Consultas y referencias, asesoramiento del uso de drogas, servicios sin cita en una crisis.
Consejería - individuo, grupo, concientizar educación/levantamiento de consciencia, servicios de
la salud física.

Comunidades Latinas Unidas En Servicio (CLUES)
797 East 7th Street
St. Paul, MN 55106
651-379-4200
www.clues.org

CLUES ofrece asesoramiento de salud química y tratamiento no internado. También ofrece
servicios como NA semanal, AA, reuniones de Al-Anon, y clases educacionales de intervención
DWI

Fairview Behavioral Services
15650 Cedar Ave. S
Apple Valley, MN 55124
800-824-1953

www.fairview.org/overarching-care/behavioral-health-services

Programa internado, residencial, no internado y de diagnóstico dual. Ofrece programas para
individuos, parejas, y familias en varios locales. Servicios de Consejería en Fairview no
internados proporcionan psicoterapia a niños, adolescentes, adultos, y ancianos en varios
locales en areas metropolitanas y alrededores. Para una alternativa al programa tradicional
internado, también ofrecemos servicios de recuperación residencial para adultos en Fairview.

Fountain Centers
2301 NW 4th Street,
Faribault, MN 55021
507-334-6413
mayoclinichealthsystem.org/locations/albert-lea/fountain-centers
Ofrece servicios relacionados con abuso/dependencia química con múltiples ubicaciones.
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Hazelden Foundation
11505 36th Ave North
Plymouth, MN 55441
800-257-7800
www.hazeldenbettyford.org/locations/plymouth
Tratamiento internado y no internado para dependencia química y trastornos relacionados.
Sirve a adolescentes y adultos jóvenes de 14 a 25 anos de edad en Plymouth, MN.

Omada Behavioral Health Services
401 Division St, Suite B
Northfield, MN 55057
507-664-9407
Un programa no internado primario de salud química para adultos y adolescentes.

Rice County Social Services
320 NW Third Street
Faribault, MN 55021
507-332-6115
www.co.rice.mn.us/340/Social-Services
Asesoro de Salud Química (Regla 25) para residentes del condado elegibles.

South Central Human Relations Center, Inc.
610 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060
507-451-2630
www.schrc.com
A través de su Programa de Recuperación Dual, South Central Human Relations Center
proporciona tratamiento a las personas y sus familias que padecen de enfermedades mentales y
problemas de uso de sustancias.

St. Olaf College Counseling Center
1520 St. Olaf Avenue
Northfield, MN 55057
507-786-3062
stolaf.edu/counseling-center
Ofrecemos exámenes de la dependencia química y consejería/terapia de problemas de
dependencia química como parte de las condiciones psiquiátricas comórbidas. Evaluaciones de
la dependencia química completa y tratamiento de la dependencia exclusiva química se
subcontrata. El centro de Bienestar en el colegio ofrece servicios de extensión/educación para la
salud química a los estudiantes universitarios. El Centro de Consejería hace evaluaciones de
Regla 25 para la población estudiantil de San Olaf, sino que se refiere a cabo para el
tratamiento.
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Tratamiento Internado para Uso de Sustancias
Fairview Behavioral Services
15650 Cedar Ave. S
Apple Valley, MN 55124
800-824-1953
www.fairview.org/overarching-care/behavioral-health-services
Programa internado, residencial, no internado y de diagnóstica dual. Se ofrecen servicios en el
hospital y la clínica. Adicionalmente, servicios de asesoramiento de Fairview proporcionan
psicoterapia no internada a niños, adolescentes, adultos, y ancianos en varios lugares en las
áreas metropolitanas y los alrededores. Para una alternativa a los programas de internación
tradicional, también ofrecemos los servicios de recuperación residencial para los adultos de
Fairview.

Fountain Centers
Multiple Locations
507-377-6411
800-533-1616 (toll free)

mayoclinichealthsystem.org/locations/albert-lea/fountain-centers
Ofrece servicios de abuso de sustancias y adicción que incluye clases de educación, tratamiento
intensivo para pacientes no internados, residenciales y de cuidado extendido.

Hazelden Foundation
15245 Pleasant Valley Road
Center City, MN 55012
800-257-7800
www.hazeldenbettyford.org/locations/plymouth
Tratamiento no internado y residencial para la dependencia química y trastornos concurrentes.
Sirve a adolescentes y adultos jóvenes de entre 14 y 25 años en Plymouth, MN.

West Hills Lodge, Inc.
529 Woodley St. W.
Northfield, MN 55057
507-645-6226
westhillslodge.com/whl/Home.html
West Hills Lodge es un centro residencial de tratamiento, (anteriormente conocido como un
centro de reinserción social) proporciona vivienda segura y sobria y la programación del
tratamiento para los adultos en la recuperación de los trastornos por consumo de sustancias.
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Tratamiento Externo para Uso de Sustancias
Comunidades Latinas Unidas En Servicio (CLUES)
797 East 7th Street
St. Paul, MN 55106
651-379-4200
www.clues.org
CLUES ofrece asesoramiento de salud química y tratamiento no internado: evaluaciones de
salud química, tratamiento no internado, reuniones semanales de grupos de apoyo de NA, AA y
Al-Anon y clases de intervención educativa de DWI.

Fairview Behavioral Services
15650 Cedar Ave. S
Apple Valley, MN 55124
800-824-1953
www.fairview.org/overarching-care/behavioral-health-services
Programa internado, residencial, no internado y de diagnóstica dual. Algunos servicios se basan
en hospitales y otros en clínicas, convenientemente ubicados en toda la comunidad. Además, los
servicios de asesoramiento de Fairview proporcionan psicoterapia no internada para pacientes a
niños, adolescentes, adultos y personas mayores en varios lugares en las áreas metropolitanas y
los alrededores. Para una alternativa a los programas de internación tradicional, también
ofrecemos los servicios de recuperación residencial para los adultos de Fairview.

Fountain Centers
2301 NW 4th Street,
Faribault, MN 55021
507-334-6413
mayoclinichealthsystem.org/locations/albert-lea/fountain-centers
Ofrece servicios relacionados con abuso/dependencia química.

Hazelden Foundation
15245 Pleasant Valley Road
Center City, MN 55012
800-257-7800
www.hazeldenbettyford.org/locations/plymouth
Tratamiento internado y no internado para dependencia química y trastornos relacionados.
Sirve a adolescentes y adultos jóvenes de 14 a 25 anos de edad en Plymouth, MN.
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Omada Behavioral Health Services
401 Division St, Suite B
Northfield, MN 55057
507-664-9407
Una clínica de trastornos por el uso de sustancias para pacientes (no internado) que
proporciona servicios para adultos y adolescentes.

Rice County Public Health
320 Third Street NW, Ste. 1
Faribault, MN 55021
507-332-6111
www.co.rice.mn.us/256/Public-Health
Actividades para la prevención de uso de tabaco, especialmente para jóvenes, mujeres
embarazadas y padres; servicios de información y recomendaciones. Trabajan con participantes
de WIC para promover hogares libres de tabaco para los niños; proveen educación, información,
y recomendaciones al público.

South Central Human Relations Center, Inc.
610 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060
507-451-2630
www.schrc.com
A través de su Programa de Recuperación Dual, el Centro de Relaciones Humanas de South
Central brinda tratamiento a las personas y sus familias que padecen de enfermedades
mentales y problemas de uso de sustancias.

St. Olaf College Counseling Center
1520 St. Olaf Avenue
Northfield, MN 55057
507-786-3062
stolaf.edu/counseling-center
Ofrece evaluaciones de uso/abuso de sustancias químicas y asesoramiento para problemas de
uso/abuso de sustancias químicas como parte de condiciones psiquiátricas comórbidas. Las
evaluaciones completas de dependencia química y el tratamiento de dependencia química se
subcontratan. El Centro de Bienestar de la universidad ofrece servicios de divulgación/educación
para la salud química a estudiantes universitarios. El Centro de Orientación realiza las
evaluaciones de la Regla 25 para la población estudiantil de St. Olaf, pero se refiere para recibir
tratamiento.
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MENTAL HEALTH
Servicios de Consejería para la Salud Mental
Allina Health – Faribault Clinic
100 State Avenue
Faribault, MN 55021
507-334-3921
wellness.allinahealth.org/locations/63
Proveedor de asistencia en evaluación y referencia, y también consejería para el individuo y la
familia para apoyar en la sobriedad.

Allina Medical Clinic – Northfield
1400 Jefferson Road
Northfield, MN 55057
507-663-9000
wellness.allinahealth.org/locations/78
Examenes de drogas, educación/conocimiento, prevención.

Associates in Psychiatry and Psychology
1980 30th street NW Suite #110
Faribault, MN 55021
507-333-5044
www.appmn.com
Proveedor de servicios de consejería para la depresión, ansiedad, el desorden hiperactivo y
déficit de atención, abuso, sexualidad. Para las parejas, individuos, y familias. Psicoterapia,
manejo de medicamentos, evaluación psicológicas.

Casey & Associates
220 Division Street So
Northfield , MN 55057
507-650-4127
Educación/conocimiento; consejería -- individual, familia; depresión, ansiedad, u otro:
problemas en la escuela, retrasado en el desarrollo, asalto doméstico o sexual, familia
mezclada, apoyo en el divorcio.
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Cedar House, Inc.
815 Hwy 3
Northfield, MN 55057
(507) 645-8335
www.cedarhouseinc.com
La Casa Cedar provee servicios de salud mental en un ambiente seguro y terapeutico para
promover crecimiento del individuo, desarrollo de habilidades para la vida, con un camino
estable hacia la recuperación.

Center for Human Resources, Inc.
220 Division Street
Northfield, MN 55057
507-645-9304
chr-northfield.com
El Centro de Recursos Humanos es un centro de pacientes externos de la salud mental que fue
fundado en el 1976. Ofrecemos una variedad de servicios terapeuticos y educacionales para los
individuos, las parejas, familias, grupos, y organizaciones. Nuestra meta primaria es promover
la salud mental con atención a aspectos sociales, físicas, y espirituales.

Daniel J. Dimick
105 East 4th Street, Suite 304
Northfield , MN 55057
507-645-6575
Dan Dimick es un psicólogo con licencia y un terapeuta con licencia para el matrimonio y la
familia. Tiene treinta años de experiencia ayudando a la comunidad. Trabaja con individuos,
parejas, y familias. En adición, provee una variedad de terapia en grupo y programas
educacionales enfocadas en una variedad de problemas e inquietudes.

Detjen Counseling – Paula J. Detjen, MA, LMFT, LPC
105 East Fourth Street, Suite 301
Northfield, MN 55057
507-581-0430
www.detjencounseling.com
Proveedor de terapia individual, en familia, y para las parejas. Ayuda para los niños,
adolescentes, y adultos con problemas como la depresión, ansiedad, problemas de adaptación,
trastorno de estrés postraumático, problemas de pareja o en la escuela o en el trabajo, dolor y
pérdida, manejo del estrés, y crianza y comunicaciones. Aprobado por el estado para proveer
tratamiento para el adiccion a los juegos de apostar. Especialidad en trabajar con los sordos o
los que tienen problemas de audición. Fluido en el lenguaje de signos americano.
Preparar/enriquecer facilitador ayudando parejas a fortalecer sus relaciones.
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Ellen Saul & Associates
14781 Bagley Ave
Faribault, MN 55021
Phone: 507-334-9117
Ellen has training working with attachment and trauma (EMDR, Somatic Experiencing). Ellen tiene
experiencia trabajando con el apego y trauma (desensibilización y reprocesamiento por movimientos
oculares, experiencia somática).

Fernbrook Family Center, Inc.
Fernbrook Family Center, Inc.
410 Central Ave N
Faribault MN 55021
Phone: 507-331-3454
fernbrook.org
Ayuda a niños a supenan dificultades. Servicios de soporte terapéutico para niõs.

Healthy Minds Counseling Services
418 Heritage Place, Suite C
Faribault, MN 55021
507-412-1468
www.healthymindscounseling.com
Una práctica privada de psicoterapia ubicado en Faribault, MN. Mi meta para la consejería es
proveer un ambiente seguro, cariñoso, y sin prejuicios para que usted puedas mejorar. Usted
serás un participante activo en el proceso curative. Empezamos indentificando sus
preocupaciones y metas y trabajamos juntos en cambiar su experiencia de la vida,
enfocandonos en sus puntos fuertes. Exploramos el cambio como in tiempo para aprender más
de nosotros mismos y crecer.

HOPE Center
1003 7th Street NW
Faribault, MN 55021
507-332-0882
hopecentermn.org
Proveedor de servicios gratuitas y confidenciales como escuchar con apoyo y grupos de apoyo
para víctimas de violencia en el condado Rice.

Lutheran Social Services – Faribault
1207 Prairie Ave SW
Faribault, MN 55021
507-625-7660
www.lssmn.org/Counseling
Consejería para el individuo y la familia.
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Mental Health Professionals, Inc.
209 East main Street Suite A
Owatonna, MN 55060
507-446-8123
www.mentalhealthprofessionalsinc.com
Servicios incluye: depresión, ansiedad, problemas de adolescentes, problemas matrimoniales,
evaluaciones psicológicas, problemas de mujeres, desorden hiperactivo y déficit de atención,
problemas de conducta, ataques de pánico, problemas en la familia, evaluaciones psiquiátricas,
trastorno de estrés postraumático.

Millenacker Psychological Services
401 Division Street, Suite M
Northfield, MN 55057
612-703-6648
Michelle Millenacker es una psicóloga clínica y forense ofreciendo servicios como terapia,
evaluaciones de custodia, mediación, evaluación psicológica, y consultas de crianza.

MN Mental Health Consulting
101 East Fifth Street, Suite 102
Northfield, MN 55057
612-203-2961
www.mnmentalhealthconsulting.com
Proveedor de servicio terapéutica para niños, adolescentes, y adultos. Nuestras terapeutas
tienen entrenamiento adicional para terapia para padres e hijo/as menores de 5 años y para
trabajar con familias y parejas quienes están batallando con la crianza y problemas
matrimoniales. También proveemos DBT, que es terapia especializada para adolescentes y
adultos quienes podrían ser suicidas o participando en comportamientos peligrosos e
impulsivos.

New Directions Counseling Center
303 1st Avenue NE, #220
Faribault , MN 55021
507-332-8082
Proveedor de terapia individual y en familia, terapia matrimonial. Para niños mayores de 2
años, terapia de arte y juegos. Psicoterapia psicodinámica para adultos.

Rice County Social Services – Mental Health Services
320 3rd Street NW
Faribault, MN 55021
507-332-6115
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Proveedor de educación, prevención, manejo de la salud mental adulto, manejo de crisis,
manejo de la salud mental de niños.

Scurry, Zweker & Associates

625 3rd Avenue NW
Faribault , MN 55021
507-334-2892
www.counselorsmn.com
Proveedor de servicios de consejería para familias e individuos de 25-30 años. Ayudamos a
niños, adolescentes, adultos, familias quienes tienen una variedad de problemas como trauma,
problemas de adaptación, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas
de aprendizaje, problemas de conducta, y adicción química. Proveemos evaluaciones
diagnósticas y de educación para familias e individuos para agencias, servicios judiciales, y
programas de tratamiento.

Secure Base Counseling Center
570 Professional Drive
Northfield, MN 55057
507-301-3421
www.securebasecounselingcenter.com
Un proveedor médico de pacientes externos y certificados por el estado en servicios terapéuticos
y de apoyo para niños.

South Central Human Relations Center, Inc.
610 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060
507-451-2630
www.schrc.com
A través de su programa de recuperación dual, el Centro de Relaciones Humanas del Central Sur
provee tratamiento para individuos y sus familias quienes viven con una enfermedad mental y
con problemas con el abuso de sustancias.

Stacey L. Klempnauer, MSW, LICSW
402 Washington St
Northfield, MN 55057
507-645-0444
northfieldtherapist.com
Como trabajador social clínico con licencia, proveo consejería de salud mental para
adolescentes y adultos que se sufren de la enfermedad mental severa y persistente, la ansiedad
y la depresión, los problemas de salud crónicos, HIV, dolor y pérdida, cambio de vida, problemas
de adaptación, cuestiones relacionadas con la orientación sexual y estilos de vida alternativas,
trauma, problemas de abuso de sustancias, y el abuso físico.
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Strong Foundations Counseling LLC
421 Central Avenue N. Suite 400,
Faribault, MN 55021
507-491-4848
Consejería individual-- Cristiano, CBT (terapia cognitiva conductual), DBT (terapia de conducta
dialéctica), familia; consejería matrimonial; consejería en familia; consejería en grupo-- grupo
de DBT.

The Talk Doctor, Dr. Christi Bostwick, Ph.D
313 ½ Division St S, Suite 202
Northfield, MN 55057
612-886-4940
thenorthfieldtalkdoctor.com
Servicios son especializados para niños de 0 a 13 años, adolescentes, y sus familias. Terapia
enfocada cognitivo-conductual, evaluaciones psicológicas, exámenes, y diagnóstico de hitos
comunes de la infancia.
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Evaluación/Consulta de Salud Mental
Allina Health – Faribault Clinic
100 State Avenue
Faribault, MN 55021
507-334-3921
wellness.allinahealth.org/locations/63
Proveedor de asistencia en evaluación y referencia, y también consejería para el individuo y la
familia para apoyar en la sobriedad.

Allina Medical Clinic – Northfield
1400 Jefferson Road
Northfield, MN 55057
507-663-9000
wellness.allinahealth.org/locations/78
Exámenes de drogas, educación/conocimiento, prevención.

Associates in Psychiatry and Psychology
1980 30th street NW Suite #110
Faribault, MN 55021
507-333-5044
www.appmn.com
Proveedor de servicios de consejería para la depresión, ansiedad, el ADHD (desorden hiperactivo
y déficit de atención), abuso, sexualidad. Para las parejas, individuos, y familias. Psicoterapia,
manejo de medicamentos, evaluación psicológicas.

Casey & Associates
220 Division Street So
Northfield , MN 55057
507-650-4127
Educación/conocimiento; consejería -- individual, familia; depresión, ansiedad, u otro:
problemas en la escuela, retrasado en el desarrollo, asalto doméstico o sexual, familia
mezclada, apoyo en el divorcio.

Cedar House, Inc.
815 Hwy 3
Northfield, MN 55057
(507) 645-8335
www.cedarhouseinc.com
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La Casa Cedar provee servicios de salud mental en un ambiente seguro y terapeutico para
promover crecimiento del individuo, desarrollo de habilidades para la vida, con un camino
estable hacia la recuperación.

Center for Human Resources, Inc.
220 Division Street
Northfield, MN 55057
507-645-9304
chr-northfield.com
El Centro de Recursos Humanos es un centro de pacientes externos de la salud mental que fue
fundado en el 1976. Ofrecemos una variedad de servicios terapéuticos y educacionales para los
individuos, las parejas, familias, grupos, y organizaciones. Nuestra meta primaria es promover
la salud mental con atención a aspectos sociales, físicas, y espirituales.

District One Hospital/Allina Health
200 State Avenue
Faribault, MN 55021
507-334-6451
www.allinahealth.org/District-One-Hospital
Hospital Del Primer Distrito, una parte de Salud Allina, es dispuesto para necesidades médicos y
referenciales relacionados a la salud mental y/o química.

Fernbrook Family Center, Inc.
Fernbrook Family Center, Inc.
410 Central Ave N
Faribault MN 55021
Phone: 507-331-3454
fernbrook.org
Ayuda para niños de familias superando dificultades. Servicios de apoyo terapéutico para los
niños.

Healthy Minds Counseling Services
418 Heritage Place, Suite C
Faribault, MN 55021
507-412-1468
www.healthymindscounseling.com
Una práctica privada de psicoterapia ubicado en Faribault, MN. Mi meta para la consejería es
proveer un ambiente seguro, cariñoso, y sin prejuicios para que usted puedas mejorar. Usted
serás un participante activo en el proceso curative. Empezamos indentificando sus
preocupaciones y metas y trabajamos juntos en cambiar su experiencia de la vida,
enfocandonos en sus puntos fuertes. Exploramos el cambio como in tiempo para aprender más
de nosotros mismos y crecer.
17
Last updated Feb. 2018. For most current information visit northfieldhci.org/resources

Lutheran Social Services – Faribault
Our Savior’s Lutheran Church
1207 Prairie Ave SW
Faribault, MN 55021
507-625-7660
www.lssmn.org/Counseling/
Consejería individual y en familia.

Millenacker Psychological Services
401 Division Street, Suite M
Northfield, MN 55057
612-703-6648
Michelle Millenacker es una psicóloga clínica y forense ofreciendo servicios como terapia,
evaluaciones de custodia, mediación, evaluación psicológica, y consultas de crianza.

MN Mental Health Consulting
101 East Fifth Street, Suite 102
Northfield, MN 55057
612-203-2961
www.mnmentalhealthconsulting.com
Proveedor de servicio terapéutica para niños, adolescentes, y adultos. Nuestras terapeutas
tienen entrenamiento adicional para terapia para padres e hijo/as menores de 5 años y para
trabajar con familias y parejas quienes están batallando con la crianza y problemas
matrimoniales. También proveemos DBT, que es terapia especializada para adolescentes y
adultos quienes podrían ser suicidas o participando en comportamientos peligrosos y
impulsivos.

New Directions Counseling Center
303 1st Avenue NE, #220
Faribault , MN 55021
507-332-8082
Proveedor de terapia individual y en familia, terapia matrimonial. Para niños mayores de 2
años, terapia de arte y juegos. Psicoterapia psicodinámica para adultos.

Northfield Hospital & Clinics
2000 North Avenue
Northfield, MN 55057
507-646-1000
www.northfieldhospital.org
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Servicios de emergencia para la salud mental.

Rice County Social Services – Mental Health Services
320 3rd Street NW
Faribault, MN 55021
507-332-6115
Proveedor de educación, prevención, manejo de la salud mental adulto, manejo de crisis,
manejo de la salud mental de niños.

Scurry, Zweker & Associates
625 3rd Avenue NW
Faribault , MN 55021
507-334-2892
www.counselorsmn.com
Proveedor de servicios de consejería para familias e individuos de 25-30 años. Ayudamos a
niños, adolescentes, adultos, familias quienes tienen una variedad de problemas como trauma,
problemas de adaptación, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas
de aprendizaje, problemas de conducta, y adicción química. Proveemos evaluaciones
diagnósticas y de educación para familias e individuos para agencias, servicios judiciales, y
programas de tratamiento.

Secure Base Counseling Center
570 Professional Drive
Northfield, MN 55057
507-301-3421
www.securebasecounselingcenter.com
Un proveedor médico de pacientes externos y certificados por el estado en servicios terapéuticos
y apoyo para niños.

South Central Human Relations Center, Inc.
610 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060
507-451-2630
www.schrc.com
A través de su programa de recuperación dual, el Centro de Relaciones Humanas del Central Sur
provee tratamiento para individuos y sus familias quienes viven con una enfermedad mental y
con problemas de uso de sustancias.

19
Last updated Feb. 2018. For most current information visit northfieldhci.org/resources

Stacey L. Klempnauer, MSW, LICSW
402 Washington St
Northfield, MN 55057
507-645-0444
northfieldtherapist.com
Como trabajador social clínico con licencia, proveo consejería de salud mental para
adolescentes y adultos que sufren de la enfermedad mental severa y persistente, la ansiedad y
la depresión, los problemas de salud crónicos, HIV, dolor y pérdida, cambio de vida, problemas
de adaptación, cuestiones relacionadas con la orientación sexual y estilos de vida alternativas,
trauma, problemas de abuso de sustancias, y el abuso físico.

Strong Foundations Counseling LLC
421 Central Avenue N. Suite 400,
Faribault, MN 55021
507-491-484
strongfoundationscounseling.com
Consejería individual-- Cristiano, CBT (terapia cognitiva conductual), DBT (terapia de conducta
dialéctica), familia; consejería matrimonial; consejería en familia; consejería en grupo-- grupo
de DBT.
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Grupos de Apoyo Mutuo para la Salud Mental
Associates in Psychiatry and Psychology
1980 30th street NW Suite #110
Faribault, MN 55021
507-333-5044
www.appmn.com
Servicios de consejería ofrecidos para la depresión, la ansiedad, el ADHD, el abuso, la
sexualidad. Parejas, individual y familiar. La psicoterapia, administración de medicamentos,
evaluaciones psicológicas.

Cedar House, Inc.
815 Hwy 3
Northfield, MN 55057
(507) 645-8335
www.cedarhouseinc.com
La Casa Cedar trabaja para permitir a los beneficiarios con discapacidad por enfermedad mental
para desarrollar y mejorar la estabilidad psiquiátrica, las competencias sociales, la adaptación
personal y emocional, la vida independiente y las habilidades de la comunidad. Servimos a niños
a través de CTSS (niños terapéuticas servicios y apoyos). Los miembros adultos de la familia
también pueden ser atendidos a través de tratamiento de día, ARMHS o psicoterapia. Los
servicios son provistos en el hogar, en la comunidad y en la Casa Cedar.

Center for Human Resources, Inc.
220 Division Street
Northfield, MN 55057
507-645-9304
chr-northfield.com
El centro de recursos humanos es una clínica de pacientes externos para salud mental que se
fundó en 1976. Ofrecemos una variedad de servicios educativos y terapéuticos para los
individuales, parejas, familias, grupos, y organizaciones. Nuestro objetivo principal es promover
la salud mental con consideración de aspectos sociales, físicos, y espirituales.
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Detjen Counseling – Paula J. Detjen, MA, LMFT, LPC
105 East Fourth Street, Suite 301
Northfield, MN 55057
507-581-0430
www.detjencounseling.com
Provides individual, couples and family therapy. Serving children, adolescents and adults who
Provisión de terapia para el individuo, la pareja y la familia. Se sirven a los niños, adolescentes y
adultos que presentan con una variedad de problemas como la depresión, la ansiedad,
problemas de adaptación, trastorno de estrés post-traumático, problemas con relaciones,
problemas en el trabajo o la escuela, luto, y la crianza. Aprobada por el estado para tratar con
adicción a los juegos de apostar. Especialización para tratar con los sordo-mudos, impedidos de
audición y sordociegos. Fluido en el lenguaje de signos americano. Facilitador de Prepare/Enrich
para ayudar a las parejas a fortalecer su relación.

HOPE Center
1003 7th Street NW
Faribault, MN 55021
507-332-0882
hopecentermn.org
Nosotros proveemos servicios de persona a persona incluyendo Planificación de Seguridad y
también un plan llamado Programa de Resiliencia Para Niños (Child Resiliency Plan) que
identifica los puntos fuertes y débiles del niño/joven. Nosotros también tenemos una biblioteca
que presta libros, videos y otros recursos.

Infants Remembered in Silence, Inc. (IRIS)
218 Third Ave. NW
Faribault, MN 55021
(507) 334-4748
www.irisremembers.com
Una organización sin fines de lucro que complementa la asistencia de las comunidades médicas,
religiosas y de salud mental con recursos e información referencial, apoyo y educación para los
padres, familias, amigos, y profesionales después de que un niño muere al principio del
embarazo (embarazo ectópico, embarazo molar, o aborto espontáneo, etc.) o por muerte fetal,
muerte neonatal, defectos congénitos, enfermedad, accidente, síndrome de muerte súbita del
lactante, muerte súbita inexplicada de un infante, y todos los demás tipos de infantes y muerte
en la temprana infancia.
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New Directions Counseling Center
303 1st Avenue NE, #220
Faribault , MN 55021
507-332-8082
Terapia individual, de familia y matrimonial. De 2 años para arriba, terapia de arte y de juego
para niños, psicoterapia psicodinámica para adultos.

Northfield Grief Support Coalition
507-646-1456
Todos los grupos y eventos son gratis y abiertos a cualquier persona afligido de la muerte de un
ser querido. Reuniones son semanales en ubicaciones variadas y afiliación a la iglesia no es un
requisito.

Secure Base Counseling Center
570 Professional Drive
Northfield, MN 55057
507-301-3421
www.securebasecounselingcenter.com
Un proveedor de servicios de salud mental, y ofrece servicios terapéuticos para niños y otros
servicios de apoyo certificados por el estado.

South Central Human Relations Center, Inc.
610 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060
507-451-2630
www.schrc.com
Ofrecemos 3 diferentes opciones de tratamiento: El Programa de Adultos, El Programa de
Adolescentes, y también tenemos un programa de tratamiento en el Centro de Detención del
Condado Steele. Para más información sobre nuestros servicios ofrecidos, favor de visitar
nuestro sitio web.
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