
Estado de Illinois 
Departamento de Servicios Humanos

Programa de 

Seguimiento para  

Bebés de Alto Riesgo

En colaboración con 
las agencias de salud 
comunitaria local

Otro tipo de ayuda 
 
Las siguientes agencias tienen recursos disponibles 
para las familias. Su familia puede beneficiarse de 
sus servicios ahora o en el futuro. 
 
División de Cuidado Especializado para Niños 
(DSCC, por sus siglas en inglés) 
Esta agencia ofrece la coordinación del cuidado médico a 
las familias elegibles y a los niños con necesidades 
especiales de cuidado de salud. Algunos gastos médicos  
pueden ser pagados.  

Teléfono: (217) 558-2350 
Teletipo (TTY): (217) 785-4728 
FAX: (217) 558-0773 
 
Correo electrónico: dscc@uic.edu  
Sitio web: www.uic.edu/hsc/dscc   

Intervención Temprana 
Este programa ofrece  servicios a las familias con niños 
desde el nacimiento hasta los tres (3) años de edad que 
están en riesgo de tener retrasos en el desarrollo.  

Centro de Información sobre la Intervención 
Temprana de Illinois 
Número gratuito: (877) 275-3227 
Local: (217) 333 1386 
Fax: (217) 244-7732 
 
Correo electrónico: Illinois-eic@illinois.edu 
Sitio web: www.eiclearinghouse.org  

 

Información General 
 

March of Dimes 
Teléfono: 1-888-MODIMES 
            (1-888-663-4637) 
Sitio web: www.marchofdimes.com  

Centro Nacional de Defectos Congénitos y 
Discapacidades del Desarrollo 

Sitio web: www.cdc.gov/ncbddd  
Alianza Genética 

Teléfono: 1 (202) 966-5557 
Sitio web: www.geneticalliance.org  

Los Amigos Compasivos 
Teléfono: 1-877-969-0010  
Sitio web www.compassionatefriends.org   

Centro Nacional de Información para Niños y 
Jóvenes con Discapacidades 

Sitio web:  
https://www.kidsource.com/ NICHCY/index.html 

Los programas, las actividades y las oportunidades de empleo en el Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois están abiertos y accesibles a cualquier persona o grupo sin 
distinción de edad, sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El 
departamento es un empleador con igualdad de oportunidades y practica programas de 
acción afirmativa y de alojamiento razonable. 
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Llame o visite su 

agencias comunitarias locales 
(departamentos de salud locales, organizaciones 
comunitarias, centros de salud calificados a nivel 

federal). 
 

Agencia comunitaria local: 
 
_____________________________________ 
 
Información del contacto: 

 
_____________________________________ 

 

 
 

1-800-545-2200 
1-800-447-6404 Teletipo (TTY)  

Puede hablar con un representante entre: 
8:00 A.M. - 5:30 P.M. 

De lunes a viernes   
(exceptos los días festivos estatales) 

 
Puede enviar un correo electrónico a: 
DHS.BMCHEDF@illinois.gov 

para conocer su agencia comunitaria local más cercana 
a usted.   

Visite nuestros sitio web en:   
www.dhs.state.il.us



¿Qué es el programa  
de seguimiento para  
bebés de alto riesgo?

El programa de seguimiento para 
bebés de alto riesgo es un servicio 
voluntario gratuitoque ofrece el 
Departamento de Servicios Humanos 
de Illinois. Se ofrece a los padres y a 
los niños remitidos por los hospitales 
locales. 
 
Este programa ayuda a coordinar el 
cuidado entre su médico y otros 
servicios que se están utilizando. NO 
reemplaza al médico de su niño o 
niña. Trabajamos con su  
 
médico para promover el crecimiento 
y el desarrollo de su niño o niña. 
Su niño o niña fue remitido(a) debido 
a un problema de salud o social como 
haber nacido prematuramente, con 
un problema cardíaco o con un bajo 
nivel de apoyo familiar. 
 
Ya sea que se trate de una condición 
importante o menor, estamos listos 
para responder a sus preguntas y 
asegurarnos de que usted tenga los 
recursos que necesita. 

Visitas al hogar  
y visitas a la clínica  
Las visitas al hogar pueden ser realizadas 
a su hogar por una enfermera o 
enfermero registrado(a) de salud pública 
hasta que su niño o niña tenga dos (2) 
años de edad o hasta que usted no 
necesite los servicios. Las visitas a la 
clínica generalmente se realizan cuando 
su bebé es remitido, y a las edades de 
dos (2), cuatro (4), seis (6), doce (12), 
dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses. 
Se pueden programar citas adicionales 
según sea necesario o solicitado por 
usted o el doctor o la doctora de su niño 
o niña. 

 

Nuestros objetivos 
• Promover el mejor crecimiento y desarrollo posible para su niño o niña. 
• Enseñarle cómo atender de las necesidades especiales de su niño o niña. 
• Prevenir enfermedades y otras complicaciones. 
• Disminuir el estrés para usted y su familia. 
• Proveer referencias tempranas para el tratamiento de cualquier      
   complicación. 
• Garantizar un ambiente seguro en el hogar para usted, su familia y  
   su niño o niña. 

La enfermera o el enfermero realiza una evaluación física en cada visita al hogar y en  cada visita a la clínica. 

La enfermera o el enfermero también 

evaluará el progreso de su niño o niña 

hasta cumplir con los hitos del 

desarrollo. 

En las visitas al hogar y las visitas a la 
clínica, la enfermera o el enfermero 
proveerá una evaluación física, exámenes 
preliminares de desarrollo e información 
educativa. Este programa está diseñado 
para asegurar que su niño o niña está 
cumpliendo con los hitos del desarrollo. 
Algunos ejemplos de los hitos del 
desarrollo son hacer arrullo y el control de 
la cabeza a los cuatro meses, darse la vuelta 
y alcanzar los juguetes a los seis meses, etc. 
Nuestras enfermeras o nuestros enfermeros 
pueden ayudar en remitir a su niño o niña 
a servicios adicionales si no se cumplen los 
hitos del desarrollo.


