
 

 

RECURSOS 
• Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS): 

o Les otorga acceso simplificado a los residentes del estado para servicios integrados, en especial aquellos 
que se esfuerzan en pasar de la ayuda social a un empleo y lograr la independencia económica. El IDHS 
también atiende a aquellas personas que enfrentan varios desafíos para alcanzar la autosuficiencia. 

o Sitio web principal: www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=27893 
o División de Servicios de Rehabilitación (DRS): 

 La División de Servicios de Rehabilitación del DHS es el ente estatal principal que ayuda a las 
personas con discapacidades. La DRS trabaja en conjunto con las personas con discapacidades y 
sus familias para ayudarlas a tomar decisiones informadas, y así, conseguir la participación plena 
en la comunidad a través del empleo, la educación y las oportunidades de vida independiente. 

 100 South Grand Ave. E. Springfield, IL 62794 
 Contáctese al: 

• (877) 761-9780 Voz 
• (866) 264-2149 TDD 
• (312) 957-4881 VP 
• Correo electrónico: DHS.DRS@illinois.gov 

 Video de consecuencias de DRS: 
www.dhs.state.il.us/ page.aspx?item=67107 

o División de la Coordinación de Servicios Independientes 
de Discapacidades del Desarrollo/Entes de 
Verificaciones de la Preadmisión (ISC/PAS) 
 El objetivo de PAS es garantizar el cumplimiento 

de las leyes federales y estatales, organizar y 
llevar a cabo evaluaciones, tomar las determinaciones necesarias en cuanto la elegibilidad para los 
servicios, educar a las personas y sus familias sobre los servicios, y hacer recomendaciones y 
funcionar de vínculo con los servicios adecuados. 

 Sitio web de ISC/PAS: www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68911 
o Priorización de la Urgencia de la Necesidad de Servicios (PUNS): 

 La PUNS es una base de datos que registra a las personas que quieren o necesitan servicios de 
renuncia a la discapacidad del desarrollo (por ejemplo, acuerdos de vida integrada de comunidades, 
apoyos basados en el hogar, hogares de niños) financiados por el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois/la División de Discapacidades del Desarrollo. 

 Sitio web: www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=41131 
• Escuelas Públicas de Chicago: 

o Ayudan a los padres de la comunidad de CPS a que apliquen a Medicaid, Medicare, el Programa de Asistencia 
de Nutrición Suplementaria (SNAP) y la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF). 

o Ayudan con la redeterminación del Departamento de Salud y Servicios para la Familia de Illinois (HFS). 
o Ayudan a las familias a crear su gestión de caso en línea. 
o Ayudan a los estudiantes con el Programa de Educación Individualizado (IEP). 
o Asistencia de rentas. 
o Recursos para despensas. 
o Asistencia para la vacunación. 
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o Ayudan a los adultos jóvenes que quieren solicitar Medicaid para adultos que tienen actualmente el 
programa de niños. Esto está separado de nuestros jóvenes adultos que no pueden tomar sus propias 
decisiones. 

o Para las familias de habla hispana, pueden hablar con Rebecca Campos. 
o Sitio web principal: www.cps.edu/services-and-supports/health-and-wellness/ 
o 42 W. Madison St., Chicago, IL 60602 
o Teléfono: (773) 553-1000 

• Centro Nacional de Padres sobre la Transición y el Empleo (PACER): 
o El Centro Nacional de Padres sobre la Transición y el Empleo (PACER) brinda información y recursos de calidad 

a las familias de los adultos jóvenes con discapacidades sobre la planificación de la transición, los derechos 
civiles, el aprendizaje basado en el trabajo, las adaptaciones de carreras, la educación superior, la ayuda 
financiera y mucho más. Ya sea que esté comenzando a planificar el proceso de transición o que esté 
buscando información de un tema en particular, PACER.org/transition es una fuente integral de información 
diseñada para apoyar las distintas necesidades de las familias. 

o Contáctese al (952)838-9000 o al correo transition@pacer.org 
o Sitio web principal: www.pacer.org/transition/ 
o Video de la función cambiante de los padres: www.pacer.org/transition/video/player.asp?video=281 

• Centro de Recursos para las Familias sobre las Discapacidades (FRCD): 
o Conozca sus derechos y responsabilidades según la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 

(IDEA), tome decisiones informadas acerca del IEP de su hijo, reciba servicios adecuados para su hijo, 
comuníquese de forma más eficaz con los profesionales escolares, reúnase con otros padres que compartan 
sus preocupaciones y deseos de hacer una diferencia, aprenda más acerca de los servicios de Intervención 
temprana y transición, sea un cambio positivo en la escuela de su hijo, aprenda lo que necesite para tener 
una vida adulta productiva e independiente. 

o El Centro de Recursos para Familias sobre las Discapacidades atiende en los siguientes ocho condados de 
Illinois: 
 Cook, DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, McHenry y Will. 

o Contáctese al (312) 939-3513 o por correo electrónico a info@frcd.org. 
o Sitio web principal: https://frcd.org/ 
o En español: https://frcd.org/category/recursos-en-espanol/ 
o Video de transición para examinar el IEP Parte 5: www.youtube.com/watch?v=FJ6jTDNrUaw 

• The Arc de Illinois: Defensa y Educación Estatales de las Discapacidades del Desarrollo: 
o Defiende a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, así como a las familias y las 

organizaciones de la comunidad para garantizar que las personas con discapacidades puedan vivir, trabajar, 
aprender y jugar en comunidades a lo largo del estado. The Arc ofrece recursos e información, apoya a las 
familias en sus esfuerzos de defensa individual y entrena y educa a las personas con discapacidades, sus 
familias y los profesionales. 

o Sitio web principal: www.thearcofil.org 
o Contáctese al: 

 (815) 464-1832 
o Family Voices of Illinois; The Arc of Illinois Family to Family Health Information Center 

 20901 LaGrange Rd., Suite 209, Frankfort, IL 60423 
 Sitio web principal: http://www.familyvoicesillinois.org 
 Contáctese al: 

• (708) 560-6703 
• (866) 931-1110 (tarifa libre para las familias de Illinois) 
• Correo electrónico: familytofamily@thearcofil.org 
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• División de Atención Especializada para los Niños (DSCC): 

o La División de Atención Especializada para los Niños de la Universidad de Illinois en Chicago es un programa 
estatal que brinda coordinación de atención GRATUITA para las familias de niños con necesidades médicas 
especiales. Nuestra coordinación de atención incluye ayudar a las familias y prepararlas para la transición a la 
adultez. La DSCC tiene 11 oficinas regionales en todo el estado, incluido en Chicago. 

o Kit de herramientas para la traducción 
 Inglés: https://dscc.uic.edu/wp-content/uploads/2019/02/0520-TRANSITION-TOOLKIT-WEB-1.pdf 
 Español: https://dscc.uic.edu/wp-content/uploads/2019/02/0520S-TRANSITION-TOOLKIT-SPANISH- 

WEB.pdf 
o 3135 Old Jacksonville Road, Springfield, IL 
o Sitio web principal: https://dscc.uic.edu/ 

 Contáctese al: (800) 322-3722 (línea gratuita) 
o Videos para Conectarse a los recursos de planificación de la transición con DSCC: 

 Inglés - https://youtu.be/n69Q2Y1YBGY 
 Español - https://youtu.be/SKWYl14xAGo 

• Grupo SALTO: 
o Para llenar el vacío que experimentaron muchas familias latinas, los padres latinos de los niños con trastorno 

del espectro autista (TEA) y el personal hispano del programa de las Clínicas para Familias de Discapacidades 
del Desarrollo de UIC (DDFC) fundaron el Grupo SALTO (Sociedad de Autismo Latina Trabajando con 
Optimismo) en 2003. Con el paso de los años, el Grupo SALTO creció para satisfacer las necesidades y los 
intereses cambiantes de las familias y los niños con TEA. El Grupo SALTO intenta prestar apoyo a las familias 
latinas que tienen hijos con TEA brindando capacitaciones, educación y servicios adecuados de forma cultural 
y lingüística. 

o Sitio web principal: https://gruposalto.org/ 
o Contáctese al: 

 (773) 757-9691 
 Correo electrónico: groupsalto@groupsalto.org 

• El Valor: 
o Es una organización sin fines de lucro que atiende a más de 4000 niños, adultos con discapacidades y a sus 

familias por año. Nuestra misión es apoyar a los niños, las personas con discapacidades y sus familias a 
lograr la excelencia y participar completamente en la vida. Nuestros programas existen para crear 
oportunidades que enriquezcan y empoderen las poblaciones vulnerables a que se conviertan en sus 
propios defensores y fomenten un sentimiento de inclusión dentro de una comunidad de aprendizaje. 

o Sitio web principal: https://elvalor.org/ 
o Contáctese al: 

 Oficina principal: (312) 666-4511 
 Fax: (312) 666-6677 
 TDD: (312) 666-3361 
 Correo electrónico: info@elvalor.net 

• Access Living: 
o Access Living es el Centro de Vida Independiente que atiende a la ciudad de Chicago. Esto significa que somos 

una organización sin fines de lucro local, controlada por los consumidores con discapacidades de distintos 
tipos, no residencial y privada. Como un Centro de Vida Independiente, creemos en la dignidad, la integración 
de la comunidad, los derechos civiles y el acceso igualitario para todas las personas con discapacidades. 

o Sitio web principal: www.accessliving.org/ 
o 115 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60654 
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o Voz: (312) 640-2100 
o Línea gratuita: (800) 613-8549 
o TDD: (312) 640-2102 
o Línea gratuita de TDD: (888) 243-7003 

• Equip for Equality (sede principal/oficina en Chicago): 
o Fomenta la autodefensa y sirve como defensor legal de las personas con discapacidades, y se ocupa de los 

casos individuales y el litigio del cambio de sistemas para lograr grandes reformas societarias. 
o Controla de forma independiente instituciones y programas públicos y privados que atienden a personas con 

discapacidades. 
o Sirve como órgano de control de los sectores del gobierno, de los negocios y de las organizaciones sin fines de 

lucro. 
o Defiende mediante las políticas públicas y las actividades legislativas para darles más opciones en sus vidas a 

las personas, y garantizar su independencia e inclusión en todos los aspectos de la vida en comunidad. 
o Empodera a las personas y sus familias mediante las capacitaciones de derechos de discapacidad para que 

puedan defenderse a sí mismos o a otros. 
o Es parte del Sistema de Defensa y Protección federal del estado de Illinois. 
o 20 N. Michigan Ave., Suite 300, Chicago, IL 60602 
o (312) 341-0022 o (800) 537-2632 (Voz) o (800) 610-2779 (TDD). 
o Sitio web: www.equipforequality.org/ 

• Defensores de la Salud y las Discapacidades (HDA): 
o 205 W. Monroe, Suite 300, Chicago, IL 60606 
o (312) 223-9600 
o www.hdadvocates.org 

• Ciclo de vida de Illinois: Red de Información y Defensa: 
o Sitio web: www.illinoislifespan.org 
o (800) 588-7002 

• Buscador de Oficinas del Departamento de Servicios Humanos de Illinois: 
o Sitio web: www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12 
o Encuentre Centros de Recursos de la Comunidad y la Familia (FCRC) para conseguir SNAP, ayuda de dinero y 

Medicaid. 
o Encuentre el Ente de Coordinación de Servicios Independientes (ISC) para conseguir la lista de PUNS y 

recursos relacionados. 
• Alianza de Autodefensa de Illinois: Apoyo, Educación y Defensa para los Autodefensores de Illinois: 

o Sitio web: http://selfadvocacyalliance.org 
• Alianza de Necesidades Especiales: Abogados capacitados en la planificación futura para personas con 

discapacidades: 
o Sitio web: www.specialneedsalliance.org 

• Red de Centro de Vida Independiente de Illinois (INCIL): Centro Estatal para los 22 Centros de Vida 
Independiente de Illinois: 

o Sitio web: www.incil.org 
o (217) 525-1312 

• "Think College" (Pensar en la universidad): 
o Un recurso para ampliar las oportunidades 

inclusivas de educación superior. 
o https://thinkcollege.net 

• Conferencia Estatal de Transición de Illinois: 
o www.illinoistransitionconference.org/ 

NOTA: Esta no es una guía integral. 
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