The Arc of Illinois y
Programas de The Arc of Illinois
The Arc of Illinois
Meg Cooch, Directora Ejecutiva
www.thearcofil.org
815-464-1832

The Arc of Illinois es la organización estatal más grande de abogacía
para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. The
Arc of Illinois provee abogacía legislativa y entrenamiento para autodefensores, sus familias y profesionales. Los individuos interesados en
aprender asuntos de importancia para sus seres queridos con
discapacidades intelectuales o del desarrollo, se pueden informar y
mantenerse activos e informados sobre los sistemas con una
membrecía del The Arc of Illinois.
Illinois Life Span (ILS)
Deb Fornoff, Directora de Programa
www.illinoislifespan.org
708-212-4758
1-800-588-7002

El Programa de Illinois Life Span provee recursos e información estatal
para abogacía, apoyo y servicios para individuos con discapacidades
intelectuales o del desarrollo, sus familias y profesionales. Todo
individuos que busque información relacionada con apoyo o servicios,
puede llamar a nuestra línea telefónica libre de costo o usar nuestra
pagina de internet sobre recursos estatales e información en condados
específicos.
Family Support Network of Illinois (FSN)
Shirley Perez, Directora de Programa
www.familysupportnetwork.org
708-331-7370

La misión de Family Support Network es unificar familias con
discapacidades y sus familiares para abogar por fondos, servicios, y
recursos comunitarios que fortalezcan y apoyan al individuo y la
familia directamente respondiendo a sus necesidades individuales y
empoderándoles a vivir en el hogar de su elección. El Programa Family
Support Network busca además asegurar la continuación de todo apoyo
individual por toda la vida de la persona con discapacidades. El FSN
tiene experiencia en el sistema de servicios para adultos y trabaja con
familias que tienen preguntas o preocupaciones y necesitan ayuda.
The Arc of Illinois Family to Family Health Information Center (F2F)
Faye Manaster, Directora de Programa
www.familyvoicesillinois.org
708-560-6703 — Toll-free English 866-931-1110 and Spanish 800-588-7002

The Arc of Illinois Family to Family Health Information Center (F2FHIC)
es un servicio gratuito para familias de niños y jóvenes con necesidades especiales en el cuidado de la salud y es financiado por U.S Health
Resources and Services Administration (HRSA) y The Arc of Illinois. Somos parte de una red nacional de 50 F2FHICS, una en cada estado, y
una Organización Afiliada Estatal, Family Voices, Inc. Nuestro personal
de padres expertos le esperan ara responder sus preguntas sobre
cuidado de la salud y seguro de salud para familias y profesionales con
niños de necesidades especiales de la salud, discapacidades y / o
enfermedades crónicas desde el nacimiento hasta los 21 años de edad.

Katherine Hamann, Directora del Proyecto
www.goinghomeillinois.org
708-465-2827
El hogar y la familia son el núcleo del Proyecto de Transición Familiar.
Las familias FTP han experimentado las transiciones exitosas de sus
seres queridos de instituciones estatales a hogares en la comunidad de
elección. Compartimos estos éxitos con familias que contemplan o comienzan ese proceso. Proporcionamos apoyo compasivo a las familias,
información útil y experiencia de por vida para enfrentar los retos y
barreras que enfrentan nuestros seres queridos y las barreras que
nuestros seres queridos y nosotros podemos encontrar. Pero sobre todo, ofrecemos la esperanza de que una transición exitosa es posible y
bien vale la pena.

Shirley Perez, Directora de Programa
www.ligasfamilyadvocateprogram.org
708-331-7370
El propósito del programa de Ligas Family Advocate es el de proveer
apoyo de abogacía de familia-a-familia por los miembros de Ligas
Class, individuos y familias seleccionadas por la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del Departamento de Servicios Humanos, La
Priorización de la Urgencia de las Necesidades (PUNS) como resultado
de Ligas Consent Decree. El programa es para recibir información acerca de sus opciones, al igual que exposición a expertos en las áreas de
empleo, vivienda y mucho más. Creamos oportunidades para que los
miembros de Ligas Class y sus familias se comuniquen con otras familias. Somos una organización estatal que permite a los constituyentes
compartir su experiencias y perspectiva en el sistema.

Consumer Stipend Program/Programa de Estipendio al Consumidor
Lee Ann McQuen, Directora de Programa
www.thearcofil.org/events
815-464-1832
The Arc of Illinois administra el Programa de Estipendio al Consumidor,
fundado por el Concilio para las Discapacidades del Desarrollo de Illinois. Estipendio al consumidor se distribuidas a solicitantes calificados, permitiendo así que las personas con discapacidades del desarrollo y los miembros de sus familias asistan a conferencias/
entrenamientos relacionadas con temas de importancia.
The Arc of Illinois Training Department/ Departamento de Entrenamiento

Janet Donahue, Directora de Desarrollo
www.thearcofil.org/events
815-464-1832

Assistive
Technology
Program

The Arc of Illinois también ofrece capacitaciones y conferencias continuas
en todo el estado para los auto-defensores, miembros de la familia y profesionales. The Arc of Illinois, ha desarrollado un nuevo Programa de Tecnología de Apoyo a través de una generosa donación. Este programa financiará, parcialmente o en su totalidad, la compra de tecnología de apoyo para personas con discapacidades intelectuales y / o del desarrollo que
hayan recibido un examen o evaluación de un proveedor calificado, pero
la compra no está favorecida por Medicaid, Medicare o seguro comercial.
Nuestro objetivo a través del Programa de Tecnología de Apoyo es el de
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, proporcionando oportunidades para que quienes lo
necesiten, reciban tecnología de apoyo para la comunicación, educación,
empleo, vida comunitaria e independiente.

El Concilio de Discapacidades del Desarrollo
de Illinois y The Arc of Illinois

Programa de Participación del Consumidor
Fondos de Estipendio/Beca del Consumidor
The Arc of Illinois, por medio de una subvención del Concilio de Discapacidades del Desarrollo de
Illinois, administra el Programa de Participación del Consumidor y distribuye fondos de estipendio para
el consumidor para ayudar personas con discapacidades del desarrollo y sus familias para asistir a
conferencias que hablen sobre temas relacionados con discapacidades del desarrollo.
¿Quien puede aplicar?

¿Cuanto puedo solicitar?











Residentes de Illinois
Personas con discapacidades del
desarrollo
Familiares de personas con discapacidades
del desarrollo
Tutores/Guardián legales de personas con
discapacidades del desarrollo
Personal de apoyo de personas con
discapacidades del desarrollo

¿Para que puedo aplicar?
 Conferencias que hablen sobre temas de
discapacidades del desarrollo
 Conferencias dentro o afuera de el estado de
Illinois
¿Para que puedo usar los fondos?
 Registro para
 Asistente Personal
Conferencias
 Cuidado de Niños
 Hotel
 Descanso (Respite)
 Transportación
 Comidas

$400 por persona por año
$700 por familia por año

Limitaciones:


Participantes son limitados un máximo de dos
estipendios por año por individuo o por familia
dentro de los límites de fondos.



La cantidad máxima o límite para una
conferencia es de 25 estipendios o $10,000, cual
quiera de los dos que ocurre primero. Los fondos
son otorgados por el orden que sean solicitados
o hasta cuando sean agotados.



La cantidad máxima para organizaciones es de
15 estipendios por conferencia sometidos en
nombre de personas en su cuidado.



Personas que no provea documentos y recibos
de cual quier estipendio serán inelegible para
apoyo hasta que los documentos mencionados
anteriormente sean proporcionados.

¿Cómo aplico? [Cual Quier Pregunta? Llame al 800‐588‐7002 y pregunte por Olivia Sánchez
 La solicitud debe ser completada y devuelto a The Arc of Illinois con una copia del folleto y la forma completa del
registro de la conferencia a cual va asistir.
 La solicitud tiene que ser completada con los nombres de las personas que van asistir a la conferencia. Información
de los hoteles/moteles y las tarifas deben ser incluidos, si requieren ayuda con esos gastos.
 Todas las solicitudes y formas de registración de las conferencias deben ser recibidas 30 días antes del día de la
conferencia o taller.
 Conferencias o talleres deben hablar sobre temas relacionados a discapacidades del desarrollo.
 Estipendios no serán aprobados para pagar gastos en el pasado de conferencias previamente asistidas.

Programa de Participación del Consumidor
Fondos de Estipendio/Beca del Consumidor
¿Donde Puedo Aplicar?
Llene la solicitud y envíela por correo o por fax a la dirección que está a continuación. Es muy importante que
también incluya con su aplicación copias de la forma completada del registro y un folleto de la conferencia.
Consumer Involvement Program – The Arc of Illinois
20901 S. LaGrange Rd., Suite 209
Frankfort, IL 60423
Fax (24 horas): (815) 464‐5292
¿Cómo sabré si obtengo un estipendio/beca?
 Las solicitudes son revisadas por un comité para determinar si la conferencia es relacionada con temas relacionados a
discapacidades del desarrollo. El comité revisara si usted es ilegible para los fondos y también determinara si hay fondos
disponibles. Un auto defensor del consumidor estará en el comité que revisara las solicitudes.
 Los solicitantes serán notificados por correo después de que el comité haga su decisión. Todo el esfuerzo se hará para que los
estipendios sean recibidos antes del evento esperado.
 La máxima ayuda financiera proveída por año es de $400 por persona o $700 por familia.
 Favor de no llamar y preguntar si su aplicación fue aceptada. Nosotros le hablaremos lo antes posible.
 Si su solicitud ha sido negada, puede ser apeladas por escrito a The Arc of Illinois.

Proceso de Apelación:
 Si usted fue negado un estipendio/beca después de enviar su solicitud, puede apelar la negación.
 Para apelar una negación, escriba una carta declarando los motivos de su apelación. Envíela por fax al 815‐464‐5292
o por correero a:
The Arc of Illinois, Consumer Involvement – Appeal
20901 S. LaGrange Rd., Suite 209
Frankfort, IL 60423

Requisitos Para Usuarios de Fundos de Estipendios:
 Es la responsabilidad del solicitante de asegurar que su solicitud original esté completa. Nuestro personal le hablara
para ayudarle completar su aplicación si es que envía su solicitud incompleta. Sin embargo, es la responsabilidad del
solicitante asegurar que su solicitud esté completo con información correcto.
 Solicitudes serán consideradas completas cuando un folleto de la conferencia, forma de registro de la conferencia, y
detalles de todos los costos de la conferencia sean incluidos con su solicitud.
 Fundos deben ser utilizados para los fines indicados anteriormente.
 Los fondos que no sean utilizados se devuelven para que mas personas con discapacidades del desarrollo puedan
asistir a conferencias.
 Recibos son enviados para todos los gastos financiados a través del estipendio.
 Personas, familias, y organizaciones que no provean documentos y recibos de cual estipendio serán inelegible para
cual quier tipo de apoyo hasta que los documentos mencionados anteriormente sean proporcionados.
 Personas usando estipendios/beca deben completar y enviar una evaluación al concluir la conferencia. Se espera que
solicitantes:
1. usen la información obtenido de la conferencia para ser cambios en sus vidas o para compartir con otras
personas.
2. incluya en la evaluación que cambios o información han compartido después de la conferencia.

Aplicación ‐ Programa de Participación del
Consumidor
Fondos de Estipendio del Consumidor

Nombre __________________________________________ Fecha _____________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Ciudad __________________ Condado _________________ Código Postal ___________________
Teléfono ____________________ Correo Electrónico ______________________________________
Favor de llenar los espacios con su información:
1. Soy una persona con una discapacidad del desarrollo.
Mi discapacidad es________________________
2. Mi familiar (circule uno: hijo, hija, otro_________) es una persona con un discapacidad del desarrollo.
Nombre de familiar:
______________________________________________________________________
La discapacidad de el/ella es:
___________________________________________________________________________________
3. Soy el tutor/guardián legal de una persona con una discapacidad del desarrollo. La discapacidad de
el/ella es:
____________________________________________________________________________________
Nombres y Fechas de Nacimiento (FDN) de todos los miembros de familia participando en la conferencia.
1. __________________________ FDN __________ 3. _____________________FDN ____________
2. __________________________ FDN __________ 4. _____________________FDN ____________
Nombre de la conferencia/taller que usted quiere asistir:
______________________________________________________________________________________
Fechas_____________________________________ Dirección _______________________________
¿Ha usado el Programa del Participación para el Consumidor anteriormente?
¿Cuándo? ___________________________________ ¿Para cual conferencia? _________________
Entre la cantidad de ayuda financiera necesitada (máxima ayuda es de $400/persona o $700/familia) para:
Registro
$ ____________ Cuidado de Niño
$ ___________
Asistente

$ ____________ Servicios de Relevo $ ___________

Hotel

$ ____________ Comidas

$ ___________

Transportación$ ____________
Total

$ ________________________

La siguiente declaración debe ser firmada para validar esta solicitud: Estoy solicitando asistencia de The Arc of Illinois, a
través de los fondos del Concilio de Discapacidades del Desarrollo de Illinois, para asistir a una conferencia que no hubiera
podido asistir sin este apoyo. Prometo usar los fondos para los fines indicados y presentar todos los recibos de los
gastos financiados a través de este estipendio. También prometo completar la evaluación al terminar la conferencia.

Firma _____________________________________________________________________________________

Director Ejecutivo: Tony Paulauski
Director Familia a Familia:Faye Manaster
Asistente/Entrenador: Roseann Slaght

Su Recurso de Información Estatal sobre Salud para familias con
niños o jóvenes con necesidades
especiales
El Centro de Información de Salud Familia a Familia de El Arca
de Illinois, atiende a familias y
amigos de niños y jóvenes menores de 21 años que tienen necesidades de asistencia médica especial, sufren discapacidades o enfermedades crónicas.

Family to Family Health Information Center
20901 S. LaGrange Rd., Suite 209
Frankfort, IL 60423
www.familyvoicesillinois.org

Familia a Familia Centro
de Información de Salud

El Centro de
Información de Salud
Familia a Familia de
El Arca de Illinois
¡Estamos para AYUDARLE!

¡Su Recurso de
Información Estatal
sobre Salud para
familias con niños o
jóvenes con
Necesidades
Especiales!
Llámenos Gratis al 1-866-931-1110

¡Contáctenos Hoy Mismo!
¡Estamos para AYUDARLE!

El Centro de Información de Salud Familia a Familia de El Arca de Illinois
¡El Centro de Información
de Salud Familia a Familia
está aquí para responder
sus preguntas sobre la salud
y la asistencia médica!
Estas son algunas de las
preguntas que respondemos
todos los días:
1. ¿Cómo puedo obtener
seguro médico para mi
niño con necesidades especiales?
2. ¿Cómo se pueden atender
las necesidades médicas
de mi niño durante la jornada escolar?
3. ¿Quién me puede ayudar
a encontrar asistencia médica para mi niño?
4. ¿Cómo puede recibir
ayuda mi familia para pagar por los gastos médicos?
5. Cómo puedo ayudar a mi
niño adolescente, que tiene necesidades especiales
a prepararse para el futuro?

¡Estamos para AYUDARLE!
El Centro de Información
de Salud Familia a Familia
es un servicio gratuito para
familias de niños y adolescentes con necesidades especiales, financiado por la
Administración de Servicios y Recursos para la Salud de EEUU (HRSA) y
por El Arca de Illinois (The
Arc of Illinois).
En proyecto de colaboración con Voces de Familia
de Illinois (Family Voices of
Illinois), somos parte de
una red nacional hablando
de parte de niños y adolescentes con necesidades especiales de asistencia médica.
(www.familyvoices.org)

keeping families at the center of children’s health care

OFRECEMOS:
•

Servicios de información y referencia

•

Oportunidades de entrenamiento asistencial para familias, jóvenes y asistentes profesionales

•

Entrenamiento especializado para líderes
de padres y para organizaciones

•

Vínculos con socios a
nivel local, regional,
estatal y nacional
Family to Family Health
Information Center
20901 S. LaGrange Rd., Suite 209
Frankfort, IL 60423
www.familyvoicesillinois.org
Teléfono: 708-560-6703
Llame Gratis: 866-931-1110
Fax: 815-464-5292
Illinois Relay: Dial 711
E-mail: familytofamily@thearcofil.org

