
Healthy
Families
Illinois
(Familias Saludables Illinois)

Para más información:
Llame o visite su Centro de Recursos
Para Familias y Comunidad (FCRC) del
Departamento de Servicios Humanos
de Illinois.
Si usted 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 usted no sabe dónde está su
FCRC o si no puede ir a la oficina, llame a la
Línea de Ayuda Automatizada las 24 horas
del día al:

1-800-843-6154
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 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 en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con 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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Healthy Families Illinois,
para la prevención de
abuso y negligencia de
los niños

De acuerdo con el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos, los siguientes factores
aumentan la probabilidad que los
niños sufran abuso o negligencia:
• Conocimiento erróneo del desarrollo
del niño 

• Actitudes negativas sobre el
comportamiento del niño

• Eventos estresantes en la vida,
violencia doméstica, madres/padres
solteros

• Pobreza, desempleo y aislamiento
social.

Healthy Families Illinois reduce el
abuso y negligencia del niño:
• Reforza la relación del niño y los
padres

• Ayuda a los padres a desarrollar
expectativas realistas para sus niños

• Mejora sistemas de apoyo para la
familia y enseña destrezas eficaces
de resolución de problemas 

• Apoya el desarrollo y crecimiento
saludable del niño.

Servicios efectivos de visitas al hogar,
apoyando el desarrollo saludable de 
los niños e  interacción positiva con 
los padres/niños

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



¿Qué es Healthy Families Illinois?  

Healthy Families Illinois (HFI) es un
programa voluntario e intensivo de visitas
al hogar que provee entrenamiento a los
padres, diseñado para apoyar a las familias
y reducir el riesgo de abuso y negligencia
de los niños.

El modelo del programa HFI está basado
en los estudios de investigación y mejores
prácticas del Healthy Families America
(HFI)*, descritas a continuación:

Iniciación de servicio –
Los servicios se inician a una población
específica, prenatal o poco después del
nacimiento del bebé.

Contenido del servicio – 
Los servicios son completos, culturalmente
sensibles y diseñados a mejorar la
interacción del niño y los padres, apoyar a
los padres y promover la salud y desarrollo
del niño. 

Características del personal – 
Los servicios los provee personal que
recibe supervisión intensiva y
entrenamiento específico de sus deberes.

* La Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de
Delincuencia (OJJDP) ha informado que el programa
Healthy Families produce beneficios medibles por los
participantes en áreas como la interacción del niño /
padres y capacidad de los padres.

¿Cómo funciona 
Healthy Families Illinois? 
Por medio de una red colaboradora de 
asociaciones comunitarias, las mujeres
embarazadas y nuevos padres son referidos a
los proveedores Healthy Families Illinois (HFI).

Si es apropiado, los servicios del  programa
Healthy Families Illinois se ofrecen a las madres
embarazadas / nuevos padres. Si se acepta, el
personal encargado de hacer las visitas al hogar
trabaja con los padres para establecer una
relación confiable que le permite a él / ella
mejorar el funcionamiento de la familia, para
promover el desarrollo saludable de los niños,
fortalecer la relación de los padres con los hijos
y apoyar a los padres para que sean los
primeros maestros de sus hijos. 

Las familias que se inscriben en HFI reciben
visitas semanales en el hogar, por lo menos por
seis meses postparto.  Después de este
periodo, la frecuencia y duración de las visitas
se determina dependiendo de las necesidades
de cada familia.

¿Necesita información sobre HFI? 

Para información sobre 
Healthy Families Illinois vaya a
www.dhs.state.il.us 
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Los proveedores Healthy Families Illinois
proveen servicios en áreas en los
condados marcados de color anaranjado.


