
17.ª Conferencia anual 
de transición del estado 
de Illinois
Peldaños en la transición

La conferencia Peldaños en la transición pone de relieve las oportunidades y los recursos 
disponibles para los jóvenes y adultos jóvenes con necesidades especiales de atención 
médica en su transición a la edad adulta.  Aprenda a planificar su futuro, que incluye:

¿Qué pasa cuando termino la escuela secundaria?

¿Cómo puedo ordenar el entramado de recursos?

¿Qué medidas puedo tomar ahora para prepararme para los próximos cambios?

¿Qué habilidades es importante que desarrolle?

Quién: jóvenes, padres, cuidadores

Qué: aprender sobre los servicios y los recursos para 
prepararse para el éxito en la vida adulta.

Cuándo: 3 y 4 de noviembre de 2022
Dónde: Embassy Suites by Hilton 

Centro de conferencias East Peoria Riverfront 
East Peoria, Illinois

¿Necesita ayuda financiera? 
La División de Atención Especializada a la Infancia (Division of Specialized Care for Children, DSCC) 

puede financiar los gastos relacionados con la conferencia para usted y su familia, el cuidador, la 
enfermera o el asistente del personal. Estos gastos incluyen el costo de su hotel y el transporte.

Llame a su Coordinador de Atención de la DSCC para completar la inscripción.
En caso de necesitar ayuda o información adicional, llame al (800) 322-3722.  

www.illinoistransitionconference.org

Nota:  Existen opciones de asistencia presencial y virtual.
Los eventos presenciales seguirán todas las directrices de salud 

y seguridad necesarias.



Colabore con los 
adolescentes y sus 

familias para identificar 
las necesidades 

de transición.

Ayude a desarrollar 
un plan y prepárese para 

la transición a la edad 
adulta.

Conecte a los 
adolescentes y sus 

familias con los recursos 
que los preparan para la 

transición a la edad 
adulta y la prestación de 

servicios para 
adultos.

Nos asociamos con las familias y las comunidades de Illinois para 
ayudar a los niños y los jóvenes con necesidades especiales de 
atención médica a conectarse con los servicios y los recursos.
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Trabajamos en comunidades de todo el estado.

Síganos en Facebook
Facebook.com/dscc.uic.edu

Los Coordinadores de Atención de la DSCC son 
expertos en trabajar con las familias para elaborar un 
plan de transición que identifique metas claras para 

la edad adulta y las estrategias, los servicios y los 
recursos necesarios para alcanzarlas.

Visite la sección de herramientas de transición de 
nuestra página web en 

 http://dscc.uic.edu/browse-resources 
/transition-resources/ fpara obtener listas de  

verificación útiles, consejos y otros apoyos.

Para obtener más información, llame al
(800) 322-3722

Ubicaciones de las Oficinas Regionales  
Regional Office, RO) de la DSCC
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