
 
 

 

 

 

 

 

Lista de servicios comunitarios del Programa de 
Transición para los Miembros de Clase Integral 

 

 
Para 

Williams y Colbert 

Miembros de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio de 2020 

1 



2 
 

Lista de servicios comunitarios del Programa de 
Transición para los Miembros de Clase Integral 

 

Índice 

I. Introducción ................................................ 3 
II. Vivienda ...................................................... 4 
III. Empleo ........................................................ 5 
IV. Beneficios .................................................... 6 
V. Servicios en el hogar .................................... 8 
VI. Servicios de salud mental ............................ 9 
VII. Servicios de recuperación ............................ 11 
VIII. Servicios de recuperación en uso de sustancias 12 
IX. Estructura y apoyos comunitarios ............... 13 



3 
 

Lista de servicios comunitarios del Programa de 
Transición para los Miembros de Clase Integral 

 

Sección I: introducción 

Este folleto describe servicios a los que puede acceder en la comunidad. Puede 

hacer preguntas a su Agencia Principal sobre cualesquiera de estos servicios. 

También puede pedirle a su Agencia Principal que lo lleve a la comunidad para 

mostrarle estos servicios. Ver estos servicios en persona puede ayudarlo a tomar 

una decisión sobre el lugar en el que desea vivir. 

Es posible que no sea elegible para todos los servicios descritos en este folleto. Su 

Agencia Principal puede hablarle sobre los servicios para los cuales es elegible y 

ayudarlo a presentar la solicitud respectiva. 

Puede encontrar este folleto en internet en: 

h ttps://drive.google.com/file/d/1hgfSJaHNfOGmNAt8bE21Mc-79BjU9ByF/view 



4 
 

Lista de servicios comunitarios del Programa de 
Transición para los Miembros de Clase Integral 

Sección II: vivienda 

Subsidio Bridge: este programa paga una parte del alquiler de un miembro de clase. El miembro 
de clase recibe esta ayuda hasta que encuentra un lugar permanente mediante otro programa. 

Cupón de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher, HCV): este programa paga una parte 
del alquiler de un miembro de clase. Este cupón puede usarse para cualquier apartamento que 
cumpla los requisitos del programa. 

Servicios de ubicación de vivienda: este servicio es ofrecido por la Agencia Principal. Ayuda a los 

miembros de clase a encontrar una vivienda en la comunidad. La Agencia Principal debe atender 

la elección de vivienda del miembro de clase durante este proceso. 

Vivienda de apoyo permanente: este servicio combina una vivienda asequible con servicios y 
apoyos voluntarios. También se conoce como PSH (Permanent Supportive Housing). 

Sección 811 Vivienda de apoyo: este programa ayuda a las personas discapacitadas a vivir en la 
comunidad. Un miembro de clase debe pagar el 30 % de sus ingresos en alquiler, y el programa 
paga el resto. Un miembro de clase debe tener entre 18 y 61 años, tener una discapacidad, 
cumplir con el requisito de ingresos y ser elegible para los Servicios y Apoyo de Medicaid a Largo 
Plazo. 

Red de Remisión Estatal (Statewide Referral Network, SRN): la SRN empareja a los miembros 

de clase de bajos ingresos con viviendas asequibles y solidarias. Las Agencias Principales ayudan 

a los miembros de clase a anotarse en la lista de espera de la SRN. Se envía una carta a la Agencia 

Principal y al miembro de clase cuando un apartamento está disponible. 

Entornos residenciales supervisados: este es un tipo de vivienda comunitaria para personas con 
discapacidades psiquiátricas. Los miembros del personal están disponibles las 24 horas del día 
para ofrecer apoyo a los residentes. 

Programa de Vida Asistida (Supportive Living Programs, SLP): los SLP son apartamentos 
pequeños en un edificio que es accesible para las personas con discapacidades físicas. Los SLP 
tienen servicios de atención de enfermería, ayuda en medicamentos, seguridad las 24 horas, 
comidas, asistencia médica personal y programas sociales y recreativos. 

Subsidio de transición: este servicio ofrece dinero a los miembros de clase que salen de las 
instalaciones de cuidado a largo plazo. El dinero puede usarse para cosas como tarifas de solicitud 
de apartamento, depósitos de seguridad, depósitos de electricidad y gas, mobiliario, sábanas y 
suministros de limpieza. 
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Sección III: empleo 

Estructura profesional: este servicio ayuda a las personas a entender sus habilidades y las 

habilidades que necesitan para los distintos trabajos. Puede encontrarlo en internet. 

h ttps://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/career_lattices. 

Employment First: este es un programa de Illinois que ayuda a las personas discapacitadas a 
encontrar trabajo. El programa tiene información de desarrollo laboral y otros recursos en 
internet.  h ttps://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=80571. 

 

Colocación y Apoyo Individual (Individual Placement and Support, IPS): el programa IPS ayuda 
a las personas con enfermedades mentales a encontrar trabajo en la comunidad. No se hacen 
exclusiones con base en el diagnóstico o antecedentes. La Agencia Principal puede vincular a un 
miembro de clase con el IPS. 

Job Search: este es un sitio web que permite a las personas solicitar miles de empleos. Una 

persona puede buscar trabajos con base en la ubicación, tipo y muchos otros factores. Acceda a 

este beneficio en internet aquí: h ttps://illinoisjoblink.illinois.gov/ada/r/job_seeker. 

Centros sociales: estos centros ofrecen muchos servicios relacionados con el trabajo. Incluyen 
redacción de hojas de vida, práctica de entrevistas, oradores invitados, ayuda para buscar 
trabajo, clubes de trabajo e información sobre beneficios y trabajo. 

Servicios prevocacionales: estos servicios están disponibles para las personas con lesiones 

cerebrales traumáticas. Estos servicios ayudan a crear habilidades como cumplimiento de reglas, 

asistencia, finalización de tareas, resolución de problemas y seguridad. 

Empleo con apoyo: este servicio está disponible para las personas con discapacidades del 
desarrollo. Ofrece capacitación y ayuda para que las personas mantengan trabajos remunerados. 

Servicios de rehabilitación vocacional: estos servicios ayudan a las personas discapacitadas a 
encontrar y mantener trabajos. Los servicios incluyen apoyo laboral, evaluaciones y ayuda con 
beneficios. Para obtener más información o solicitar servicios, consulte: h   
ttps://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29737. 

Asistencia y Planificación de Incentivos Laborales (Work Incentives Planning and Assistance, 
WIPA): este servicio ayuda a las personas a entender qué sucedería con sus beneficios (como 
Medicaid) si consiguen un trabajo. Hay dos formas de comunicarse con WIPA: 

• WIPA en las afueras de Chicago - Voz/TTY gratuita: (800) 852-5110; Número de voz 
adicional: (217) 522-7985. Correo electrónico: i atp@iltech.org. 

• WIPA en Chicago: se puede programar un análisis de beneficios mediante una cita en la 
Unidad de Servicios Laborales para Personas Discapacitadas de la Oficina del Alcalde por el 
(312)746-5743 (voz) o (312)746-5739 (TTY). 

Embajadores Compañeros de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales (National 
Alliance on Mental Illness, NAMI): este programa ofrece trabajos remunerados para los 
miembros de clase que se mudaron a la comunidad y desean enseñar a otros miembros sobre la 
vida en la comunidad. La Agencia Principal o el miembro de clase se pueden comunicar con 
DaJuan Warren por Dawarren@namichicago.org o 312-662-2357 para conversar sobre cómo 
convertirse en embajador. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=80571
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29737
mailto:atp@iltech.org
mailto:Dawarren@namichicago.org
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Sección IV: beneficios 

Cuentas Lograr una Mejor Experiencia de Vida (Achieving a Better Life Experience, ABLE): las 

cuentas ABLE son cuentas de ahorro para personas con discapacidades. El dinero ahorrado en estas 

cuentas puede usarse para gastos relacionados con una discapacidad. El dinero ahorrado en estas 

cuentas (hasta $100,000) no puede usarse para calcular la elegibilidad para Medicaid. 

Servicios de Protección para Adultos: los miembros de clase pueden comunicarse con los Servicios 
de Protección para Adultos si resultan víctimas de abuso, negligencia o maltrato financiero. Se puede 
comunicar con los Servicios de Protección para Adultos por los siguientes números:   

• Personas que viven en la comunidad: 1-866-800-1409 (voz) o 1-888-206-1327 (TTY). 

• Personas que viven en centros de enfermería: 1-800-252-4343. 

Representante aprobado: un representante aprobado puede ayudar a los miembros de clase a llevar 

un registro de las cosas que deben hacerse para mantener los beneficios de Medicaid y otros. La Agencia 

Principal puede ayudar al miembro de clase a llenar este formulario, o el miembro de clase puede acceder 

al formulario en internet: http://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-2998-

IES.pdf.   Nota: los representantes aprobados son diferentes a los representantes de beneficiarios. Los 

representantes aprobados no consultan los beneficios de un miembro de clase. 

Despensas de alimentos: las despensas de alimentos ofrecen comidas a las personas en condiciones de 
necesidad. Están ubicadas por todo el estado de Illinois. Puede encontrar una lista de despensas de 
alimentos aquí:  h ttps://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31245. 

Beneficios de Salud para Trabajadores Discapacitados (Health Benefits for Workers with 

Disabilities, HBWD): HBWD es un programa que ofrece Medicaid y servicios de exención a las 

personas, incluso si ganan más dinero del que Medicaid permite. Los miembros de clase que trabajan y 

tienen edades entre 16 y 64 años pueden ser elegibles para este programa. Para obtener más 

información sobre HBWD o pedir que una solicitud se envíe por correo, también puede llamar a la línea 

directa gratuita: 1-800-226-0768 o TTY: 1-866-675-8440. 

Ingresos de apoyo - Efectivo de Asistencia para Personas Mayores, Ciegos o Discapacitados (Aid 

to the Aged, Blind or Disabled, AABD) Los miembros de clase pueden obtener ayuda de Efectivo de 

AABD si son mayores de 65 años, ciegos o discapacitados y reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario 

(Supplemental Security Income, SSI) o se las han denegado debido a los ingresos. Las solicitudes de 

Efectivo de AABD pueden iniciarse aquí: 

h ttps://abe.illinois.gov/abe/access/accessController?id=0.842318452821857. 

Representantes de beneficiarios: los representantes de beneficiarios se aseguran de que se 

satisfagan las necesidades básicas financieras de las personas, como alquiler, servicios públicos y 

compras del supermercado. Las personas que reciben Seguro Social, SSI o Seguro por Discapacidad del 

Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) tienen derecho a los servicios de un 

representante de beneficiarios si no pueden administrar sus propios fondos. Puede encontrar más 

información sobre los representantes de beneficiarios aquí: h ttps://www.ssa.gov/payee/. 

Ride Free: la tarjeta Ride Free permite a las personas usar el transporte público de manera gratuita. Los 

miembros de clase deben tener ingresos inferiores a $33,562 para una vivienda de una persona, $44,533 

para una vivienda de dos y $55,500 para una vivienda de tres. Los miembros de clase pueden pedir a su 

Agencia Principal ayuda con la solicitud. 

http://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-2998-IES.pdf
http://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-2998-IES.pdf
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31245
http://www.ssa.gov/payee/
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Sección IV: beneficios (continuación) 

Centros de adultos mayores: los centros de adultos mayores ofrecen servicios para las personas 

mayores, como transporte, educación, asesoría, asistencia legal y evaluación médica. El siguiente 

enlace tiene información sobre los centros de adultos mayores: h 

ttps://www2.illinois.gov/aging/Resources/Documents/SeniorCenters.pdf. 

Programa de Nutrición del Mercado Agrícola para Adultos Mayores (Senior Farmers Market 

Nutrition Program): este programa ofrece dinero para comprar frutas y verduras frescas en los 

mercados agrícolas locales. Para ser elegible, una persona debe tener más de 60 años y ganar 

menos del requisito de ingresos. Aquí puede encontrar la solicitud del programa: h 

ttps://www2.illinois.gov/aging/programs/Documents/Senior-Farmers-Market- 

Application_2020.pdf. 

Programa de Seguro Médico para Adultos Mayores (Senior Health Insurance Program, SHIP): El 
programa puede responder preguntas sobre Medicare, Medicaid, inscripción, información del 
plan de medicamentos, entre otros. Puede comunicarse con SHIP por el (800) 252-8966 o por el 
correo electrónico AGING.SHIP@illinois.gov. 

Difusión, Acceso y Recuperación del Seguro Social (Social Security Outreach, Access, and 

Recovery, SOAR): SOAR ayuda a los miembros de clase con las solicitudes de SSI/SSDI. Los 

servicios de SOAR son provistos por la Agencia Principal y no tienen costo para los miembros de 

clase. 

Representante del Seguro Social: los representantes del Seguro Social ayudan a los miembros 

de clase a solicitar y gestionar los beneficios de su Seguro Social. Estos servicios son gratuitos. 

Los miembros de clase que deseen este 

servicio pueden llenar y firmar el formulario 
disponible aquí: 

h ttps://www.ssa.gov/forms/ssa-1696.pdf. 

 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance 

Program, SNAP): el SNAP ayuda a las personas de bajos ingresos a comprar la comida que 

necesitan. El SNAP antes se llamaba cupones de alimentos. Para tener una estimación de los 

beneficios del SNAP para los cuales alguien califica, use la calculadora de elegibilidad del SNAP: h 

ttp://fscalc.dhs.illinois.gov/FSCalc/. Para solicitar el SNAP, use esta solicitud: S olicite el SNAP, e 

fectivo o asistencia médica. 

mailto:AGING.SHIP@illinois.gov
http://www.ssa.gov/forms/ssa-1696.pdf
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Sección V: servicios en el hogar 

Nota: muchos servicios que se presentan en esta sección están disponibles solo si un miembro de clase 

cumple ciertas condiciones. La Agencia Principal ayudará a determinar qué programas están 

disponibles. La Agencia Principal también puede ayudar al miembro de clase a solicitar estos 

programas y servicios. 

 

Dispositivos de tecnología de asistencia: estos dispositivos ayudan a las personas con sus 
capacidades funcionales. Los ejemplos de estos dispositivos son rampas, lupas y teclados con botones 
grandes. El Programa de Tecnología de Asistencia de Illinois (Illinois Assistive Technology Program, IATP) 
ayuda a las personas discapacitadas a obtener este tipo de dispositivos. Puede comunicarse con el IATP 
de las siguientes maneras: Voz: (217) 522-7985; TTY: (217) 522- 9966; Voz/TTY: (800) 852-5110; correo 
electrónico: iatp@iltech.org. 

 

Servicio de Dispensador Automático de Medicamentos (Automated Medication Dispenser 
Service, AMD): el AMD es una máquina pequeña que les recuerda a las personas que deben tomar sus 
medicamentos. El AMD puede notificar a un cuidador sobre un medicamento olvidado. 

Equipo Médico Duradero (Durable Medical Equipment, DME): el DME incluye aparatos como 

sillas de ruedas, camas hospitalarias, colchones de presión, elevadores de sillas de ruedas o andadores. 

Por lo general, Medicaid o Medicare se encargan de pagar el DME. Illinois también tiene tiendas de 

préstamos que proporcionan equipos médicos. El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 

(Illinois Department of Human Services, IDHS) tiene información sobre estas tiendas de préstamos aquí: h 

ttps://loanclosets.org/illinois. 

Servicio de Respuesta de Emergencia Doméstica (Emergency Home Response Service, EHRS): 
este es un enlace las 24 horas de ayuda de emergencia para personas mayores o personas 
discapacitadas. 

Adaptaciones de Accesibilidad al Ambiente: estos son servicios para cambiar físicamente el hogar de 
la persona, con el fin de ayudarla a realizar las Actividades de la Vida Diaria (Activities of Daily Living, ADL). 

Ama de llaves/Asistente personal Las amas de llaves y los asistentes personales ayudan con las 

tareas cotidianas. Esto incluye limpieza, planificación y preparación de comidas, lavandería, hacer 

compras y diligencias. También pueden ayudar con las tareas de cuidado personas, como vestimenta, 

baño, aseo y cumplimiento de dietas especiales. 

Comidas con entrega a domicilio: este servicio entrega a domicilio comidas listas para comer. Está 
disponible para las personas discapacitadas y los adultos mayores confinados en su hogar. 

Asistencia de salud en el hogar: estos servicios pueden incluir atención de enfermería, fisioterapia y 
terapia ocupacional y del habla. 

Relevo: los servicios de relevo proporcionan un receso para los cuidadores no remunerados. Pueden 
incluir personal de asistencia, ama de llaves, personal de enfermería o servicio de guardería para 
adultos. 

Servicios de acompañamiento para adultos mayores: este servicio ofrece a los adultos mayores un 
amigo que también es un adulto mayor. 

Equipo médico especializado: este tipo de equipo ayuda a las personas a realizar actividades de la 

vida diaria. Los ejemplos incluyen una silla de baño o un dispositivo de ampliación. 

mailto:iatp@iltech.org
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Sección VI: servicios de salud mental 

Tratamiento Comunitario Asertivo (Assertive Community Treatment, ACT): los servicios de 

ACT se ofrecen en la comunidad a las personas que tienen enfermedades mentales de 

gravedad. Algunos ejemplos de servicios de ACT incluyen: evaluación, asesoría, receta y 

administración de medicamentos, servicios para trastornos de uso de sustancias y trabajo 

familiar (con el permiso del cliente). 

Gestión de casos/Gestión de casos de salud mental: este es un servicio que ayuda a las personas 
a coordinar varias necesidades. La gestión de casos puede ayudar a las personas a encontrar 
recursos comunitarios, describir opciones y obtener servicios de distintos proveedores. 

Consultas centradas en el cliente: este servicio permite al miembro de clase decidir qué persona 
desea que se involucre en su atención. 

 

Apoyo comunitario: el apoyo comunitario ayuda a las personas a aprender y practicar 
habilidades. Los ejemplos de apoyo comunitario incluyen ayuda con la identificación de 
fortalezas individuales, recursos, decisiones, apoyos, planes para el manejo de crisis, planes de 
prevención de recaídas, estrategias de afrontamientos y conversaciones con familiares y amigos 
(con el permiso del miembro). El apoyo comunitario puede prestarse en equipo o de forma 
personalizada. 

Intervención en caso de crisis: estos servicios ayudan a las personas que tienen crisis de salud 

mental. Los servicios pueden incluir terapia o asesoría. Los servicios pueden ser brindados 

personalmente, por teléfono o video. 

Línea de mensajes de texto en casos de crisis: la línea de mensajes de texto en casos de c risis 
atiende a cualquier persona, con cualquier tipo de crisis, las 24 horas del día. Envíe HELLO al: 
741741. Le responderán asesores capacitados en atención de crisis. 

Salas de estar: las salas de estar son espacios tranquilos, seguros, no médicos. La persona que 

tiene una crisis de salud mental puede ir a una sala de estar, en lugar de la sala de emergencias 

de un hospital. 

Atención ambulatoria intensiva para salud mental: este servicio ayuda a reducir o eliminar los 
síntomas que pueden conducir a una hospitalización psiquiátrica. El servicio incluye terapia 
grupal al menos 4 horas al día, 5 días a la semana. 

Línea directa nacional para la prevención del suicidio (24 horas): cualquier persona que tenga 
una crisis de salud mental puede llamar las 24 horas a la línea directan acional para la prevención 
del suicidio al: 1 (800) 273-TALK (8255). Miembros solidarios del personal conectan a la persona 
que llama con el centro de atención de crisis más cercano posible. 

Evaluación de riesgos prenatales y evaluación de riesgos de salud mental: este servicio es para 
mujeres que acaban de dar a luz. La madre nueva es evaluada por la posibilidad de que presente 
depresión o psicosis posparto. 

Rehabilitación Psicosocial (Psychosocial Rehabilitation, PSR): este servicio ayuda a las personas que 

tienen enfermedades mentales de gravedad a desarrollar habilidades. Los ejemplos de este servicio 

incluyen establecimiento de metas, identificación de habilidades y desarrollo de recursos. 
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Sección VI: servicios de salud mental 
(continuación) 

Administración de medicamentos psicotrópicos: este servicio ofrece personal de enfermería 

para colocar inyecciones de medicamentos. 

Seguimiento de medicamentos psicotrópicos: este servicio implica la revisión de los efectos de 
los medicamentos en la persona. 

Capacitación en medicamentos psicotrópicos: este servicio implica la capacitación del paciente 
o de sus cuidadores para administrar medicamentos, hacer seguimiento de los niveles adecuados 
y dosis y observar los efectos secundarios. 

Llamada estatal de recuperación y empoderamiento: estas llamadas son para que las personas 
con problemas de salud mental compartan herramientas y estrategias de bienestar. Las personas 
que llaman obtienen información, hacen preguntas y también pueden dar información. Para 
informarse sobre las llamadas que actualmente están programadas y cómo llamar, visite este 
sitio web: h ttps://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=122264. 

Línea para la atención de crisis de veteranos: este servicio es confidencial y está disponible las 
24 horas del día para los veteranos, miembros en servicio, Guardia Nacional y Reserva y sus 
familiares y amigos. Puede comunicarse con la línea para la atención de crisis de veteranos por 
el 1-800-273-8255 o enviando un mensaje de texto al 838255. Puede comunicarse con el centro 
de apoyo de veteranos para sordos o personas con dificultades auditivas por el 1-800-799-4889. 
También está disponible un chat en línea en h ttps://www.veteranscrisisline.net/. 

Warm Line: Warm Line es una llamada telefónica contestada por profesionales que han 

experimentado la recuperación de los problemas de salud mental y el uso de sustancias en sus 

propias vidas. Warm Line no es una línea directa para la atención en casos de crisis. Es un centro 

de apoyo para las personas con problemas de salud mental o uso de sustancias, así como para 

sus familiares. Puede comunicarse con Warm Line por el 866-359-7953. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=122264
http://www.veteranscrisisline.net/
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Sección VII: servicios de recuperación 

Centros sociales: este servicio es para los miembros de clase con problemas de salud mental. Los 

centros sociales no son clínicos, pero ayudan con el bienestar, descubrimiento, recuperación y 

empleo. Las actividades diarias son planificadas y pueden incluir salidas a la comunidad, 

actividades de socialización, planificación del bienestar, pasatiempos y oportunidades para el 

desarrollo creativo. Los centros sociales están disponibles en los siguientes condados: Cook, Lake, 

Kankakee, Peoria y Macon. 

Educación familiar: el programa “Familia a Familia” enseña a las familias habilidades para ayudar 

a sus seres queridos con enfermedades mentales. Es gratuito. La información sobre los cursos 

“Familia a Familia” en Illinois está disponible aquí: h ttps://NAMIillinois.org/classes 

Jugadores Anónimos (Gamblers’ Anonymous, GA): los miembros de clase que desarrollan 

problemas con las apuestas compulsivas pueden llamar a la línea directa de GA. GA es un grupo 

de hombres y mujeres que hablan de sus experiencias, fortalezas y esperanza. Puede 

comunicarse con la línea directa de GA por el 855-222-5542. 

Línea de ayuda: la línea de ayuda gratuita de NAMI de Chicago tiene información sobre salud 

mental y los servicios y apoyos de salud mental. Está disponible para los miembros de clase del 

estado, los siete días de la semana, por el 833-626-4244. 

Apoyo de recuperación en el Hogar (In-Home Recovery Support, IHRS): los servicios de IHRS son 

provistos por NAMI a los miembros de clase. IHRS ofrece apoyo de compañeros para ayudar a los 

miembros de clase a lograr el éxito en la vida independiente. Los servicios de IHRS ayudan a 

enlazar a los miembros de clase con los recursos de la comunidad. También ofrecen motivación 

y esperanza y reducen la ansiedad relacionada con la reintegración comunitaria. 

Llamada estatal de recuperación y empoderamiento: estas llamadas son para que las personas 
con problemas de salud mental compartan herramientas y estrategias de bienestar. Las personas 
que llaman obtienen información, hacen preguntas y también pueden dar información. Para 
informarse sobre las llamadas que actualmente están programadas y cómo llamar, visite este 
sitio web: h ttps://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=122264. 

Warm Line: Warm Line es una llamada telefónica contestada por profesionales que han 
experimentado la recuperación de los problemas de salud mental y el uso de sustancias en sus 
propias vidas. Warm Line no es una línea directa para la atención en casos de crisis. Es un centro 
de apoyo para las personas con problemas de salud mental o uso de sustancias, así como para 
sus familiares. Puede comunicarse con Warm Line por el 866-359-7953. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=122264


12 
 

Lista de servicios comunitarios del Programa de 
Transición para los Miembros de Clase Integral 

 

Sección VIII: servicios de recuperación en uso de 
sustancias 

Al-Anon: Al-Anon es para las personas que tienen un ser querido con problemas de ingesta de 

licores. Al-Anon enseña estrategias para ayudar con los desafíos de la bebida de una persona. 

Para obtener más información, visite: h ttps://al-anon.org/. 

Alcohólicos Anónimos (AA): AA ofrece a las personas un lugar para reunirse y hablar sobre sus 

experiencias, recuperarse del alcoholismo y mantener la sobriedad. Para unirse, una persona 

debe querer dejar de ingerir alcohol. La información de contacto de las reuniones en todas partes 

de Illinois puede encontrarse aquí: h ttps://aa.org/pages/en_US/find-aa-resources 

Línea de ayuda en casos de consumo de opioides y otras sustancias: esta línea directa es para 

las personas que sufren un trastorno por consumo de opioides o trastornos por consumo de otras 

sustancias. La línea directa está disponible por teléfono llamando al 1-833-2FINDHELP. 

Narcóticos Anónimos (NA): NA ofrece apoyo para las personas que tienen enfermedades por 

adicciones. Los miembros de clase que deseen saber dónde son las reuniones de NA pueden usar 

este enlace: h ttps://www.na.org/meetingsearch/ 

Servicios de Apoyo en Recuperaciones (Recovery Support Services, RSS): RSS es un programa 
que ayuda a las personas a liberarse del uso de alcohol y otras drogas. RSS ofrece servicios 
estándar para los trastornos por uso de sustancias. También ofrece servicios como orientación 
laboral, orientación por compañeros, asesoramiento pastoral, asistencia en transporte y 
capacitación laboral. RSS está dirigido particularmente para las personas de bajos ingresos. 

Servicios para la Prevención y Recuperación por el Uso de Sustancias (Substance Use 
Prevention and Recovery, SUPR): los miembros de clase pueden usar los servicios provistos por 
la División para la Prevención y Recuperación por el Uso de Sustancias (SUPR). Algunos ejemplos 
de estos servicios incluyen tratamiento residencial, tratamiento ambulatorio intensivo, 
tratamiento asistido con medicamentos, terapia ambulatoria y servicios para personas que 
Conducen en Estado de Ebriedad (Driving Under the Influence, DUI) Para encontrar los 
proveedores locales, use el siguiente enlace: 
h ttp://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27896/documents/By_Division/OASA/Licensure/Lice 
n seDirectorybyCountyCityCCA_08232018.pdf 

http://www.na.org/meetingsearch/
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27896/documents/By_Division/OASA/Licensure/Lice
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Sección IX: estructura y apoyos comunitarios 

Centro diurno para adultos: este servicio ofrece atención en un entorno comunitario para 

promover el bienestar social, físico y emocional. 

Capacitación para el Desarrollo (Developmental Training, DT): DT es un programa que ayuda a 

las personas a desarrollar habilidades para la vida e independencia económica. Los ejemplos de 

los temas de capacitación incluyen seguridad, resolución de problemas, aseo, ingesta de 

alimentos, comunicación, cooperación, asistencia y finalización de tareas. 

Senior HelpLine: Senior HelpLine ofrece información sobre los programas. También enlaza a las 

personas mayores de 60 años con servicios de la localidad. Senior HelpLine realiza preguntas para 

determinar la necesidad, enviar materiales impresos y remitir a los servicios a quienes llaman. 

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web: h 

ttps://www2.illinois.gov/aging/Resources/Pages/helpline-main.aspx. Puede comunicarse con la 

línea directa gratuita por el 1-800-252-8966 o 1-888-206-1327 (TTY). 

Línea de Ayuda en casos de Violencia Doméstica del Estado de Illinois: puede comunicarse con 

la línea de ayuda en casos de violencia doméstica por el 1-877-863-6338. Este sitio web también 

incluye una lista de las agencias de servicios en casos de violencia doméstica, organizadas por 

ciudad: h ttps://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31886. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31886

