Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

El Departamento de Servicios
Humanos puede ofrecerle asistencia
ahora o ayudarle a planificar para
sus necesidades futuras.
Para obtener más información sobre el
programa de la División Discapacidades del
Desarrollo del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois (IDHS)
o para obtener el número de teléfono de
Selección de Pre-Admisiones / Agencia
Independiente para Coordinación de
Servicios (PAS / ISC) en su sector, llame al:

Si tiene preguntas acerca de cualquier
programa, llame o visite su Centro de
Recursos Para Familias y Comunidad (FCRC)
del Departamento de Servicios Humanos
(IDHS) Nosotros contestaremos sus
preguntas. Si no sabe dónde está su oficina
FCRC o si no puede ir allá, puede llamar
gratis a la línea automatizada de ayuda las
24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)
Puede hablar con un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Lunes - Viernes (excepto días feriados)
Para obtener respuestas a sus preguntas,
también puede escribir a:

1-888-337-5267
1-866-376-8446 (TTY)

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

¿Necesita usted o su familia
servicios para ayudarle con su
discapacidad del desarrollo?
¿Ahora? ¿Pronto? ¿En el futuro?

Visite nuestro sitio por Internet en:

También puede visitar nuestro sitio por
Internet en:

www.dhs.state.il.us

www.dd.illinois.gov
o

www.dhs.state.il.us
Para una lista de todas las agencias
PAS / ISC y sus números de teléfono,
vea el panel interior de este folleto.

Programs, activities and employment opportunities in the Illinois
Department of Human Services are open and accessible to any
individual or group without regard to age, sex, race, sexual orientation,
disability, ethnic origin or religion. The department is an equal
opportunity employer and practices affirmative action and reasonable
accommodation programs.
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¡Estamos aquí para ayudarle!

¿Qué servicios hay disponibles?
La División Discapacidades del Desarrollo de
IDHS ofrece servicios directos y apoyos a las
personas con discapacidades del desarrollo y
a sus familias.
Posibles servicios incluyen:

Apoyos en el hogar para ayudarle a vivir
más independientemente.
Cuidado de relevo / reposo para proveer
un alivio temporero a la persona que le
cuida.
Programas de capacitación para enseñarle
habilidades de vida y de trabajo.
Arreglos residenciales de vida que le
proporcionan la seguridad y la atención
que necesita.
Equipo de adaptación para ayudarle a ser
más independiente.
Otros apoyos para mejorar su calidad
de vida.

¿Cómo puedo tener acceso a estos
servicios?

Ubicación de las Agencias PAS / ISC

IDHS mantiene una lista estatal de las personas
con discapacidades del desarrollo que necesitan
servicios. Esta lista de datos nos ayuda a tener
los servicios disponibles para usted y su familia
cuando usted los necesite.

DD SERVICES OF METRO EAST..........................St Clair County 618-236-7957
................................................................................Madison County 618-656-9663

Primero, debe comunicarse con su
agencia PAS / ISC para una
entrevista

Belleville

Centralia

SOUTHERN IL CASE COORDINATION............................................ 800-828-7422

Chicago

COMMUNITY ALTERNATIVES UNLIMITED ................................ 773-867-4000

Chicago
COMMUNITY SERVICE OPTIONS ..................................................

Crystal Lake
OPTIONS & ADVOCACY OF McHENRY COUNTY ........................

Decatur
PRAIRELAND SERVICE COORDINATION ....................................

Basado en la información que provea durante la
entrevista, el PAS / CAI completará un
formulario de “Priorización de la Urgencia Para
Necesidad de Servicios” (PUNS), e indicará su
necesidad de servicios en una de las siguientes
categorías:
Emergencia - Usted necesita servicios inmediatos

East Moline
COMMUNITY SERVICE OPTIONS/RIM ........................................

Geneva
DAYONE NETWORK . ......................................................................

Homewood
SUBURBAN ACCESS, INC. ..............................................................

Jacksonville
GREAT RIVER SERVICE COORDINATION ....................................

Crítico - Usted necesitará los servicios dentro de

Joliet

Planificación - Usted necesitará los servicios en

Lincoln

1 año

1 a 5 años

SERVICE, INC. ..................................................................................

CENTRAL ILLINOIS SERVICE ACCESS ........................................

Lisle
PACT, INC. ..........................................................................................

Un formulario PUNS completado no significa
que usted es elegible para servicios, y no le
garantiza que se proveerán los servicios.
Sin embargo, asegura que IDHS sepa sobre su
necesidad de los servicios.

Loves Park
ACCESS SERVICES OF NORTHERN ILLINOIS..............................

Macomb
WESTERN ILLINOIS SERVICE COORDINATION ..........................

Pittsfield
WEST CENTRAL SERVICE COORDINATION ................................

¿Qué pasa si cambian mis
necesidades?
Sus necesidades serán evaluadas por lo menos
una vez al año. En cualquier momento puede
solicitar una reevaluación debido a un cambio
en las circunstancias.

Pontiac
LIVINGSTON COUNTY MENTAL HEALTH BOARD ......................

Urbana
CHAMPAIGN COUNTY REGIONAL PLANNING..............................

888-276-4467
888-376-8828
800-866-8779
309-278-0020
888-282-0997
800-507-5057
217-243-2330
800-244-8008
877-437-9588
800-637-7181
815-282-8824
800-699-3672
888-279-4812
815-844-7708
217-328-3313

Para los usuarios de TTY, llame gratis al Centro de
Relevo de Illinois: 1-800-526-0844

