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Si tiene algún problema para acceder a servicios
especializados, por favor, póngase en contacto con:

Coordinador de Servicios para Mujeres
Departamento de Servicios Humanos de Illinois
División de Prevención del Uso de Sustancias
y Recuperación(SUPR)
401 S. Clinton Street, 2nd Floor      
Chicago, IL 60607-3800
(312) 814-3840
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx

Línea de Ayuda de Illinois para los opioides y 
otras sustancias. 

• Abierto las 24 horas al día, siete días a la
semana para las personas que sufren trastornos
de uso de opioides, familias y cualquier persona
afectada por la enfermedad.

• Confidencial y gratis. Los especialistas de la
línea de ayuda están capacitados en enfoques
basados en evidencia para ayudar a conectar 
a las personas que llaman con servicios 
de tratamiento y servicios de apoyo 
de recuperación.

Para comunicarse con la línea de ayuda, llame al 
1-833-2FINDHELP o http://www.helplineil.org/. 

Illinois se adhiere a las siguientes regulaciones
federales: Departamento de Salud y Servicios
Humanos: 45 CFR Parte 96, Subparte L: Becas en
bloque para la prevención y tratamiento del abuso 
de sustancias

State of Illinois
Department of Human Services

Mujeres embarazadas,
mujeres con hijos

dependientes

Cinco servicios principales que se
proporcionarán directamente o arreglado
para la provisión de programas de
apartados diseñados por el estado para
mujeres embarazadas y mujeres con 
hijos dependientes:

• Atención médica primaria, que incluye
referencia para atención prenatal y,
mientras las mujeres reciben estos
servicios, cuidado de niños

• Atención pediátrica primaria, incluidas 
las vacunas para sus hijos.

• Tratamiento por trastorno por uso de
sustancias específico de género y otras
intervenciones terapéuticas para mujeres que
pueden abordar cuestiones de relaciones,
abusos sexuales y físicos, crianza de los
hijos y cuidado de niños mientras las
mujeres reciben dichos servicios.

• Intervenciones terapéuticas para niños bajo
la custodia de mujeres en tratamiento que
pueden entre otras cosas, hacer frente a sus
necesidades de desarrollo, sus problemas
de abuso sexual y físico, y el abandono.

• Suficiente manejo de caso y transporte para
asegurar que las mujeres y sus niños
tengan acceso a los servicios prestados por
(e) (1) a (4) de esta sección.

*La familia debe ser tratada como una unidad. Cuando
apropiado, los niños deben ser admitidos con madres
en tratamiento.

* Las mujeres con hijos dependientes incluyen mujeres
en tratamiento que están tratando de recuperar la
custodia de sus hijos.



Los servicios de tratamiento están disponibles
sin costo para las personas que no son elegibles
para Medicaid a través de la beca del Abuso
de Sustancias Prevención y Tratamiento. 
Las mujeres embarazadas que buscan un
tratamiento para el trastorno por uso de
sustancias en Illinois reciben prioridad 
de admisión. 

Poblaciones prioritarias:
1. Mujeres embarazadas con uso de 
drogas inyectables

2. Mujeres embarazadas con trastorno por
uso de sustancias (SUD)

3. Individuos con uso de drogas inyectables
4. Todos los demás, incluidas las mujeres
posparto y las mujeres con hijos;
Personas referidas por DCFS; TANF;
excarcelaciones de DOC

Si la capacidad de tratamiento no está
disponible para una mujer embarazada que
busca servicios, los servicios provisionales
estarán disponibles a más tardar 48 horas
después de haber buscado el tratamiento.

Los servicios provisionales incluyen
asesoramiento y educación sobre VIH y
tuberculosis (TB), sobre los riesgos de
compartir agujas, los riesgos de transmisión a
parejas sexuales y bebés, y sobre los pasos
que se pueden tomar para asegurar que la
transmisión del VIH y la TB no ocurra, así
como referencia para los servicios de
tratamiento del VIH o TB si es necesario.
Para las mujeres embarazadas, los
servicios provisionales también incluyen 
el asesoramiento sobre los efectos del
alcohol y las drogas en el feto, así como 
la referencia para la atención prenatal.

Efectos del alcohol y los opioides en su bebé:

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de
Alcohol y Alcoholismo, los niños con síndrome
de alcoholismo fetal (FAS) puede: 

• Nacer pequeño
• Tener problemas de alimentación y sueño.
• Tener problemas para seguir instrucciones
y aprender cómo hacer las cosas simples

• Tener problemas para prestar atención y
aprender en la escuela.

• Necesita maestros y escuelas especiales.
• Tienen problemas para llevarse bien con
los demás y controlar su comportamiento

• Necesita cuidado médico toda su vida.

El uso de opioides por mujeres embarazadas
puede afectar a sus bebés. El síndrome de
abstinencia neonatal (NAS, por sus siglas en
inglés) es el término utilizado para describir
los hallazgos clínicos que generalmente se
relacionan con la abstinencia de opiáceos en
recién nacidos: 

• Hipersensibilidad
• Hiperirritabilidad
• Temblores
• Vómitos
• dificultades respiratorias
• la falta de sueño
• Fiebres de bajo grado*

*Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso
de Sustancias Un enfoque de colaboración para el
tratamiento de mujeres embarazadas con trastornos 
por uso de opioids. Publicación del HHS No. (SMA) 
16-4978. Rockville, MD: Administración de Servicios 
de Salud Mental y Abuso de Sustancias.2016

Otros servicios que se ofrecen, ya sea
directamente oa través de vínculos con
organizaciones basadas en la comunidad:

• manejo de casos para ayudar a
establecer la elegibilidad para los
programas de asistencia pública;

• programas de empleo y entrenamiento;
• programas de educación y de 
educación especial

• vivienda libre de alcohol y drogas para
mujeres y sus hijos.

• Cuidado prenatal y otros servicios 
de salud;

• Cuidado terapéutica día para los niños,
Head Start, y otros programas de niñez
temprana


