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401 S. Clinton, 4th Floor
Chicago, IL 60607
Voz: 312-793-4644
TTY: 877-765-3459

www.aoknetworks.org

Red AOK en el Condado de Adams
217-222-8440 ext. 107

Red AOK Greater Westside Project Launch 
312-415-0211

Red AOK en el Condado de Kane
630-232-5829

Red AOK en el Condado de McLean
309-888-5539

Red AOK en el Condado de Rock Island 
309-798-0750

Red AOK en el Condado de St. Clair
800-467-9200

Red AOK en el Condado de Stephenson y Carroll
815-599-8404

Red AOK en el Condado de Tazewell
309-477-2223 x 266 

Red AOK en la Ciudad de Cicero 
708-652-1202

Red AOK en los Condados de Wabash / Edwards
618-262-5968 

Red AOK en el Condado de Will
815-774-7328

815-774-7388 (Servicios en Español)

LOS PADRES DICEN...

“Conocí a otras familias con niños
en mi comunidad, y nos ayudamos
mutuamente”.

“Es muy bueno tener un amigo que
sabe sobre el desarrollo infantil que
nos visite a mí y a mi bebé”.

“Encontré el cuidado que
necesitaba por medio de las Páginas
Amarillas Para Familias de AOK”.

“Descubrí que mi niño tiene
necesidades especiales y obtuvimos
apoyos para que pueda empezar la
pre escuela sin problemas”.

“Ahora sé cómo mantener a mi
familia fuerte y saludable”.

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 a sus necesidades.
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Las COMUNIDADES
construyen sus sueños 

Las FAMILIAS obtienen
lo que necesitan

Los NIÑOS florecen

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos

Todos Nuestros Niños (AOK)
Red Para Desarrollo Temprano de la Niñez 



“Las Comunidades construyen sus sueños”.
—Theresa Heaton, Kane County AOK Network

Creando el Futuro

Para que los niños puedan empezar con una vida

saludable, las familias necesitan comunidades

fuertes donde todos trabajen juntos hacia metas

comunes para los niños. En todo Illinois, la Red

Para Desarrollo Temprano de la Niñez AOK está

fomentando conexiones de gran alcance para que

los proveedores de servicios, los padres y los

miembros de la comunidad puedan crear el futuro

que quieren para sus niños. Estas redes están

rompiendo barreras y creando relaciones sólidas y

eficaces entre:

❊ Atención Médica

❊ Intervención Temprana

❊ Recreación

❊ Comunidades Religiosas

❊ Apoyo de la Familia

❊ Educación

❊ Padres / Personas Responsables del Cuidado

Trabajamos Juntos

La Red Para Desarrollo Temprano de la Niñez AOK

tiene estrategias innovadoras y prácticas para

asegurarse que los padres mantengan a sus hijos

saludables y a sus familias fuertes. Juntos los

miembros de la Red:

❊ Fomentan relaciones positivas, productivas

entre proveedores

❊ Identifican deficiencias en los servicios

❊ Abogados

❊ Cuidado de Niños / 

Pre escolar

❊ Servicios Sociales

❊ Empleadores Locales

❊ Salud Mental

LA RED AOK EN ACCIÓN
En el condado de Stephenson, iniciamos el estilo de
comunicación y estrategias llamado “Café de Padres”,
participando en conversaciones sobre los asuntos que
más les preocupan a las personas en nuestra
comunidad.  Los miembros de la comunidad de diversas
ocupaciones se reúnen, conectando esfuerzos de
servicios sociales con organizaciones de la comunidad
con la esperanza de acabar con el miedo, la división y la
discriminación.  Estas conexiones están satisfaciendo las
necesidades de una manera que nunca imaginamos, y
estamos formando colaboraciones que nunca
pensábamos fueran posibles.  

En el condado de Adams la Red Para Desarrollo
Temprano de la Niñez AOK está auspiciando
“Conversaciones que Importan”, cuando vio la
necesidad de juntarse intencionalmente para discutir los
asuntos /preocupaciones que encaran las familias de las
comunidades en el Condado Adams.  Estas
conversaciones han dado lugar a la planificación de
estrategias que han ayudado y continúan ayudando a las
necesidades de la comunidad. Las conversaciones
actuales se han concentrado en, junto con capacitación
y nuevos planes de acción: paternidad responsable,
salud mental, pobreza y educación temprana de la
niñez. La Red Para Desarrollo Temprano de la Niñez
AOK continúa trabajando para desarrollar relaciones y
conexiones que ayuden a juntarnos y movernos aún más
intencional y fuertemente que antes de empezar las
“conversaciones”.

Este año la Red Para Desarrollo Temprano de la Niñez
OAK del Oeste de Chicago ya tiene más de 100
miembros.  La membrecía incluye a padres,
proveedores, residentes de la comunidad y líderes
empresarios.  Como una Red, votamos para contemplar
asuntos relacionados a la seguridad de la familia, bebés
y niños; violencia en la familia y en la comunidad y
evaluaciones preliminares (bebés, niños y adultos).
Varios proveedores han hecho presentaciones sobre
autismo, violencia y cómo combatir la obesidad.
Nuestra Junta de Padres está trabajando en una guía de
recursos y el Comité de Evaluaciones Preliminares ha
votado para proveer evaluaciones preliminares del
desarrollo en refugios para familias ubicadas en el oeste
de Chicago.  La Red también se ha asociado con el
“Project Launch Initiative” del estado para enfocar los
problemas de salud mental de la niñez.

❊ Planifican, desarrollan estrategias y abogan para

obtener los fondos necesarios.

❊ Generan el entusiasmo e interés en asuntos de

la niñez

❊ Mejoran las oportunidades para los niños

pequeños y sus familias en sus comunidades

Este trabajo es apoyado por el Departamento de

Servicios Humanos de Illinois, la Junta de

Educación del Estado de Illinois, departamentos

de salud locales, el Fondo Onza de Prevención

(Ounce of Prevention Fund) y otras agencias

locales.

Alcanzamos Metas Comunes

La Red Para Desarrollo Temprano de la Niñez

ayuda a las comunidades a asegurarse que:

❊ Los bebés nazcan saludables

❊ Los niños mantengan su salud física y

emocional saludable

❊ Los niños entren a la escuela listos para

aprender

❊ Las familias sepan acerca de los recursos en la

comunidad y estén conectadas a los servicios

que necesiten

¡Si estas metas expresan sus preocupaciones para

los niños pequeños y las familias en su comunidad,

la Red Para Desarrollo Temprano de la Niñez AOK

desea comunicarse con usted! Vea la parte

posterior de este folleto para comunicarse con su

Red o con una de las oficinas en todo el estado.


