
 
                                                                                           SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA 

  LAS DESTREZAS PARA LA TRANSICIÓN: 
                                                       Inscríbete en PUNS 

  

      El punto de entrada a los servicios de Illinois para 
individuos con discapacidades del desarrollo 

       Inscríbete en PUNS 
PUNS significa Priorización de la Urgencia de la Necesidad de Servicios 
    La División de Discapacidades del Desarrollo de Illinois (Illinois Division of Developmental Disabilities) 

utiliza la base de datos de PUNS para identificar quién necesita servicios y cuáles servicios necesita.  

    Las personas son elegidas según la urgencia de sus necesidades a través de un proceso al azar a 
  medida que se consiguen fondos del gobierno.   

    De esta base de datos se seleccionan a las personas que necesitan ayuda con:   
  Asistencia en el hogar para vivir independientemente  
  Cuidado de relevo para proporcionar un descanso temporal a los cuidadores  
  Ingreso a Servicios Diurnos, talleres de trabajo (sheltered workshops) o empleo subsidiado  
  Programas de capacitación para aprender destrezas para la vida y el trabajo  
  Entrenadores en el trabajo para ayudar con capacitación y éxito en el trabajo  
  Colocación de emergencia o de largo plazo en instalaciones residenciales  
  Equipo de adaptación para promover la independencia  
  Otros tipos de apoyo para mejorar la calidad de vida  

Para llenar el formulario de PUNS:    

    Comunícate con la Agencia Independiente Coordinadora de Servicios (Independent Service Coordination 
Agency, ISC) y solicita una cita para inscribirte en PUNS.  Para localizar a la agencia ISC local:   
  Llama al DHS al: 1-888-DD-PLANS  
  Visitita el sitio en línea:  www.dd.illinois.gov  
  Llama a Illinois Life Span al: 1-800-588-7002   
  Lee el folleto de DD PUNS en:  
         Servicios:  http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Brochures/4309S.pdf  
         PUNS:  http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Brochures/4313S.pdf 

 Haz una cita con un evaluador inicial.   El evaluador te hará preguntas sobre las necesidades individuales y 
familiares.  Las necesidades se dividen en:  

  Emergencias – necesarias de inmediato  
  Críticas – necesarias en el próximo año  
  Planificación – necesarias en los próximos 5 años  

    Actualiza tu información del PUNS anualmente o cuando las necesidades cambien.   

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda UIC-Cuidado Especializado 
Para Niños, visita nuestra página de internet:  

dscc.uic.edu  o “me gusta” en             facebook.com/dscc.uic.edu 
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