
Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Servicios
Especializados
para Personas
Ciegas o con
Discapacidad
Visual

Para más información:
Llame o vaya a su Centro de Recursos
para la Familia y Comunidad del
Departamento de Servicios Humanos
de Illinois (FCRC).

Si tiene preguntas sobre algún programa del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois
(IDHS), llame o vaya a su FCRC. Nosotros
contestaremos sus preguntas. Si usted no
sabe dónde está su FCRC o si le imposibilita ir
allá, puede llamar gratis a la línea automática
de ayuda las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
(866) 324-5553 TTY/Nextalk o 711 TTY Relay

Usted puede hablar con un representante de:
8:00 a.m. - 5:00 p.m. • lunes - viernes
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, puede
escribir a:

Illinois Department of Human Services
Office of Customer Support and Services
100 South Grand Avenue East, 2nd floor
Springfield, Illinois  62762

Visite nuestro sitio en el Internet:

drs.illinois.gov

Programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento
de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a
cualquier individuo o grupo sin consideración de edad, sexo, raza,
orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El departamento
es un empleador con igualdad de oportunidades, practica acción
afirmativa y tiene programas de acomodación razonable.
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La División de Servicios 
de Rehabilitación del

Departamento de Servicios
Humanos de Illinois

(DHS/DRS) es la agencia
principal del estado que
ofrece servicios a personas
con discapacidades. Nuestro

personal trabaja
individualmente con
personas que tienen

discapacidades y con sus
familias para empoderarlos y

alcanzar sus metas de
empleo, educación y vida

independiente.

Los servicios de BBS están
disponibles para residentes
de Illinois que tienen
deficiencia visual.

Oficina Central de Servicios
Para Ciegos de DHS/DRS:
217-785-3887 (V/TTY)
217-524-1235 (FAX)



Servicios Especializados para Personas Ciegas o con Discapacidad Visual

 Centro de Rehabilitación y Educación de Illinois - Wood
El Centro de Rehabilitación y Educación – Wood de Illinois (ICRE-W) ofrece un
concentrado alojamiento provisional o un programa de transporte para viajero diario 
a las personas que son ciegas, Sordos-Ciegos, o con discapacidad visual. El programa
incluye cursos en la movilidad, la comunicación en la cual incluye el sistema Braille,
tecnología de teclado y actividades de la vida diaria. Durante su estancia los clientes
trabajan estrechamente con el personal profesional de ICRE-Wood para desarrollar
sus metas profesionales enfatizando la obtención y mantener el empleo. Los servicios
están disponibles para las personas que viajan diario y para los clientes residenciales.

 Programa de Empresas de Negocios
El Programa de Empresas de Negocios para Ciegos (BEPB) ofrece a los empresarios
que son legalmente ciegos, con discapacidad visual y los Sordos-Ciegos oportunidades
de propiedad de negocios en las ventas, venta al por menor y de servicio de alimentos.
Las localizaciones de los negocios se encuentran por todo el estado de Illinois en los
edificios federales, estatales y públicos. Este es el único programa del estado que
entrena a una persona y ofrece oportunidades de trabajo por cuenta propia para las
personas con discapacidades.

 Programa de Rehabilitación Profesional
El personal de BBS sirven a individuos con baja visión (20/60) y ciegos con metas de
empleo según la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral (WIOA por
su siglas en inglés) para lograr a alcanzar la educación, actualizar las habilidades para
mantener el empleo, la búsqueda de empleo, las entrevistas de trabajo, consejería, las
habilidades en la comunicación, Orientación y Movilidad, y las habilidades para la Vida
Independiente para que tengan éxito en el mercado de empleo competitivo.

 Programa de Instrucción Basado en la Comunidad
El Programa Independiente para Personas Mayores Ciegas (OIB por su siglas en
inglés) ofrece servicios para personas de 55 años o más cuya discapacidad visual
severa hace que el empleo competitivo sea difícil de obtener, pero para quienes las
metas de vida independiente son factibles. Los fondos federales y estatales son
usados para ofrecer servicios de Vida Independiente en todas partes del estado por
medio de las Instalaciones y los Centros de Vida Independiente. Conducen
evaluaciones de la baja visión, ofrecen entrenamiento en tecnología asistiva,
dipositivos para la baja visión, administración personal y entrenamiento de destrezas
para la vida diaria, y conducen actividades para mejorar la conciencia pública y la
compresión de la ceguera.


