
Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos

DiviSión De DiSCapaCiDaDeS Del
DeSarrollo

La División de Discapacidades del Desarrollo ofrece servicios y apoyos de calidad, basados en resultados y
centrados en la persona, para individuos con discapacidades del desarrollo y sus familias.  El sistema de
servicios y apoyos de Illinois se basa en mejorar las oportunidades de los individuos para  tomar decisiones
reales en sus vidas y que reciban servicios apropiados, accesibles, rápidos, eficientes y de por vida.  La
División de Discapacidades del Desarrollo tiene el compromiso de implementar este sistema en plena
colaboración con las personas que atiende.  Estos servicios y apoyos están fuertemente controlados para
asegurar el progreso individual, calidad de vida y seguridad.      

Cómo SoliCitar ServiCioS y apoyoS 
Usted, la persona principal a cargo o representante legal, deberá reunirse con una agencia de Coordinación
de Servicios Independientes (Independent Service Coordination - ISC) en su sector.  Las agencias ISC,
también conocidas como Agencias de Pre-Admisión / Coordinación de Servicios Independientes (Pre-
Admission Screening/ Independent Service Coordination - PAS / CSI), son las “puertas de entrada” al
sistema de servicios en Illinois, financiados por el Estado.  Usted, la persona principal a cargo o representante
legal se reúne personalmente con un evaluador de pre-admisión para determinar si son potencialmente
elegibles para servicios y completar el formulario de registro llamado Priorización de la Urgencia Para
Necesidad de Servicios (Prioritization of Urgency of Need for Services - PUNS)  y la información sobre su
necesidad actual o futura de los servicios. 

Su información y la urgencia para necesidad de servicios se agregarán a la base de datos PUNS.  PUNS es el
registro central del estado para personas con discapacidades del desarrollo que esperan servicios.  Este
registro es utilizado por la División de Discapacidades del Desarrollo para autorizar servicios y apoyos para
los individuos cuando hay fondos disponibles.

Para encontrar la agencia de PAS / CAI más cercana a usted, por Internet utilice el localizador de oficinas
del departamento en (http://www.dhs.state.il.us/page)  o llame gratis a la línea de ayuda para
Discapacidades del Desarrollo al 1-888- DDPLANS o 1-888-337-5267 o 1-866-376-8446 (TTY). 



pueDe SoliCitar loS SiguienteS ServiCioS y apoyoS:

•  Arreglos de Vivienda Residencial –
Los servicios y apoyos para niños y adultos con discapacidades del desarrollo en hogares con personal
de apoyo disponible las 24 horas del día. 

•  Apoyos en el Hogar – 
Servicios y apoyos para ayudar a los adultos y niños con discapacidades del desarrollo a que vivan más
independientes en sus propios hogares. 

•  Servicios Diurnos –
Capacitación en habilidades de trabajo, o entrenadores que ayudan a los adultos con discapacidades del
desarrollo a que tengan éxito en el trabajo. 

•  Otros Servicios de Apoyo – 
Basado en la disponibilidad de los fondos, los adultos y niños que ya están recibiendo servicios pueden
obtener otros servicios y apoyos, tales como:
•   Equipo Adaptable 
•   Terapia del Habla y Lenguaje 
•   Terapia Ocupacional 
•   Terapia Física, Terapia del Comportamiento 
•   Cuidado Para Relevo o Descanso 

Los programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a
cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El departamento es un
empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente sus
necesidades.
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Si tiene alguna pregunta sobre los programas que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame o visite su FCRC.
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe dónde está su FCRC o si no puede ir
allá, puede llamar a la línea automatizada de ayuda las 24 horas del día al:

1-800-843-6154 (voz)
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablarle a un representante entre: 
8:00 a.m. - 5:30 p.m.

lunes - viernes (excepto en días feriados del estado)

para más información, llame o visite su Centro de recursos para Familias y Comunidad (FCrC) del 
Departamento de Servicios Humanos de illinois.

Para respuestas a sus preguntas, también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer Support and Services
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois  62762

Visite nuestro sitio por Internet en: 

www.dhs.state.il.us


