
Llámenos al (800) 322-3722 para aplicar.
Nuestro personal puede ayudarle por teléfono 
o en persona en la oficina. Incluso podemos 
arreglar una cita con usted en su casa o en otro 
lugar que sea lo más conveniente posible para 
usted. 
Usted también puede obtener una aplicación visi-
tando nuestra página de internet: dscc.uic.edu.

Trabajamos tan rápido como nos sea posible para 
poder determinar cómo podemos ayudar a su 
hijo — ¡nuestro objetivo es hacer una diferencia 
en la vida de su familia lo más pronto posible!

Queremos ayudarle a usted y a su niño o ado-
lescente a prepararse para una vida adulta y 
los cambios referentes a la coordinación de los 
servicios de salud y otras áreas de su vida. Le 
ayudaremos:
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Trabajamos en las comuni-
dades alrededor del estado.

Visite nuestra Página de Internet:
dscc.uic.edu

Cómo aplicar

Alcanzar un futuro

•	 evaluar la preparación a la transición a la 
vida adulta.

•	 desarrollar un plan de transición.
•	 encontrar información y ponerse en contacto 

con los programas.

Cómo Podemos Ayudar

 Cómo Podemos Ayudar

¿Cuesta dinero?

¿Es mi hijo elegible?

 Nuestros Programas

Cómo aplicar

Referir a una familia

Le ayudaremos a planear para el futuro.

             Danos un ‘Me Gusta’ En
Facebook.com/dscc.uic.edu

Champaign
(800) 779-0889 (Toll Free)
(217) 244-8390 (TTY)
(217) 244-4212 (Fax)

Chicago
(800) 425-1068 (Toll Free)
(312) 433-4122 (TTY) 
(312) 433-4121 (Fax)

Chicago Home Care
(800) 905-9995 (Toll Free)
(312) 433-4108 (TTY)
(312) 433-4107 (Fax)

Lombard
(800) 924-0623 (Toll Free)
(630) 424-0553 (TTY)
(630) 424-0669 (Fax)

Marion
(800) 451-0464 (Toll Free)
(618) 993-2481 (TTY)
(618) 993-8929 (Fax)

Mokena
(800) 425-5454 (Toll Free)
(708) 478-3864 (TTY)
(708) 478-3850 (Fax)

Olney
(888) 841-3232 (Toll Free)
(618) 392-3869 (TTY)
(618) 395-2902 (Fax)

Peoria
(800) 382-8569 (Toll Free)
(309) 693-5345 (TTY)
(309) 693-5306 (Fax)

Rockford
(800) 651-9319 (Toll Free)
(815) 987-7995 (TTY)
(815) 987-7891 (Fax)

Rock Island
(800) 651-9526 (Toll Free)
(309) 788-6443 (TTY)
(309) 788-7780

St. Clair
(800) 842-7204 (Toll Free)
(618) 624-0544 (TTY)
(618) 624-0538 (Fax)

Springfield
(800) 946-8468 (Toll Free)
(217) 524-2011 (TTY)
(217) 524-2020 (Fax)

Estamos asociados con las 
familias y las comunidades de 

Illinois para ayudar a niños y 
jóvenes con necesidades espe-
ciales de salud conectarlos con 

los servicios y recursos.

SPECIALIZED 
CARE FOR 
CHILDREN

No sé a quién contactar?
Lo guiáremos al lugar 

correspondiente.
(800) 322-3722 (Voz)
(217) 785-4728 (TTY)
(217) 558-0773 (Fax)



La Universidad de Illinois en Chicago – 
División de Cuidado Especializado Para Niños 
ayuda a los niños residentes del estado de 
Illinois y que tienen ciertas condiciones 
crónicas tratables.

A quién 
ayudamos

Si usted tiene seguro de salud o All Kids/ 
Medicaid, le ayudaremos a entender sus 
beneficios para que pueda aprovechar su 
plan al máximo. Si usted no tiene cobertura, 
podemos ayudarle a solicitar  All Kids/Med-
icaid – un programa del Departamento de 
Salud y Servicios a Familia (HFS) que of-
rece seguro médico para los niños residentes 
de Illinois desde nacimiento a 18 años.

• Deficiencias Cardíaca
• Fibrosis Quística
• Deficiencias Oculares
 (Cataratas, Glaucoma, Estrabismo)
• Deficiencias del Cuerpo Exterior
 (Labio y Paladar Hendido,
 Anomalías Craneofaciales)
• Deficiencias Auditivas
• Hemofilia
• Errores Innatos del Metabolismo
 (Fenilcetonuria [PKU])

• Deficiencias del Sistema
 Nervioso (Convulsiones,
 Nervios, Cerebro,
 Columna Vertebral)
• Impedimentos Ortopédicos
• Impedimentos del Habla
 (Disartria, Parálisis de las
 Cuerdas Vocales)
• Deficiencias del Sistema Urinario

Ayudamos a los niños con enfermedades en las siguientes categorías:

Si usted no tiene un diagnosis claro, nosotros
podemos fijar una cita para exámenes de diagnóstico.
Para saber si su hijo es elegible, llámenos al
(800) 322-3722.

Nuestra coordinación de cuidado 
está disponible independientemente de 
sus ingresos. Con base a sus necesidades, le 
podemos brindar apoyo en las siguientes áreas: 
•	 acceso a examines de diagnosticó 
 gratuitos
•		 encontrar atención médica especializada
•		 usar el seguro médico y All Kids/ 
 Medicaid
•		 encontrar informació relevante y recursos
•		 desarrollar un plan de coordinación de
 cuidado
•		 comunicación con los doctores, maestros
 y especialistas
•		 preparar para la transición

Para poder calificar a la ayuda financiera, 
debe de cumplir con nuestros requisitos de 
ingreso. Nuestra ayuda financiera puede 
cubrir pagos de tratamiento médico 
especializado, tales como cirugía, medicinas, 
terapias, sillas de ruedas y audífonos.

¿Mi hijo es elegible?

Seguro de Salud y
All Kids/Medicaid

Cómo ayudamos

Tener una organización que ayuda a hacer el trabajo de la familia… (Aunque es 
difícil), una labor que sea menos pesada, eso es lo que Cuidados Especializado 
para Niños hace en realidad.     

– Gordon Jones, padre


