
Recursos de transición de LIFE

Recursos Descripción Página web Relacionado
Archivos

Alexian
Brothers/Amita
Health

● Atención médica
● Servicios de salud
● Salud conductual las 24 horas,

los 7 días de la semana -
1-855-383-2224

Página web
de AMITA
Health

Avenues to
Independence

● Hogares residenciales y
grupales

● Servicios de apoyo en el hogar
● Programación flexible del día
● Programa de trabajo
● Reciclaje Empaque de Avenue y

Contract

Página web de
Avenues to
Independence

Video de
Avenues to
Independence

Catholic
Charities

● Despensa de alimentos y sala
de ropa

● Trabajo social y asesoramiento
de la comunidad

● Asistencia Legal de Caridades
Católicas

● Evaluaciones de beneficios
públicos

● Centro de consejería de
Holbrook

● Cuidado en el hogar católico
● Cenas depara personas con

hambre y sin hogar
● Servicios de inmigración y

naturalización

Página web
de Catholic
Charities

Centro para
discapacitados y
ancianos Law -
Mesa de ayuda

● Información y asistencia para
comprender el proceso y los
procedimientos legales para la
tutela

Página web:
Ayuda para
la Tutela



para la tutela de
adultos del
condado de
Cook

Centro para una
vida enriquecida
(Center for
Enriched Living)

● Actividades sociales y
recreativas

● Programa de día para adultos

Página web
de CEL
Video de CEL

Centro para
futuros
independientes
(Center for
Independent
Futures)

● Iniciativa de nuevos futuros
● Opciones de vida comunitaria

Residencias
● Apoyo individual

Página web
de
Independent
Futures

Video de
Independent
Futures

Clearbrook ● Servicios a domicilio para
adultos

● Servicios residenciales
● Programas de día
● Servicios de empleo
● Servicios clínicos
● Respiro para niños
● Servicios de transición

Página web
de
Clearbrook

Community
Alternatives
Unlimited (CAU)

● Lista de espera de PUNS
● Agencia de evaluación previa a

la admisión
● Gestión de casos comunitarios
● Servicios individuales y defensa

de apoyo

Página web
de CAU

PUNS -
Inglés

PUNS -
Español

PUNS -
Polaco

PUNS -
Ruso

PUNS -
Mandarian

Connect to
Community

● Recursos para padres
● Empleo personalizado
● Actividades sociales
● Alcance educativo
● Servicios de día creativo

Página web
de Connect
to
Community



Departamento
de Salud Pública
del Condado de
Cook

● Atención médica
● Examen de detección de cáncer

de mama y de cuello uterino
● Atención prenatal
● Clínica de tuberculosis
● Examen de visión y audición
● Programa para mujeres, bebés

y niños (WIC)

Página web
del CCPH

Elk Grove
Township

● Asistencia general
● Asistencia de emergencia
● Acceso a la atención Ingesta
● Información y derivación
● Despensa de alimentos
● Clínica Dental Móvil
● Servicios solo para residentes

de Elk Grove Township

Página web
de Elk Grove
Township

GiGi's Playhouse ● Programa social Teen Tastic
● Programa social Fantastic

Friends
● GiGi Prep
● Universidad GiGi
● Programa de habla y lenguaje

Amina Grace
● Tutoría de alfabetización
● Tutoría de matemáticas
● Centro de desarrollo

profesional de Gigi’s Playhouse
● Negocio de Hugs & Mugs
● Programas de especialidad

basados   en terapias

Página web
de Gigi's
Playhouse

Video de
Gigi's
Playhouse

Glenkirk ● Servicios residenciales
● Programas de día
● Programa comunitario de

próxima generación
● Servicios de empleo
● Servicios de apoyo

Página web
de Glenkirk

Harper College -
Career Skills
Institute (CSI)

● Programa de educación
postsecundaria

Página web
de Harper
College-
Career Skills
Institute

CSI Hoja de
información
de CSI

Have Dreams ● Programa de día de Life SCILS
● Servicios de diagnóstico y

evaluación

Página web
de Have
Dreams



● Talleres educativos familiares
● Servicios de empleo
● Olimpiadas especiales

Video de
Have Dreams

Heartland
Alliance

● Programas de salud y curación
● Programas de seguridad y

justicia
● Programas de oportunidades

económicas

Página web
Heartland
Alliance

Video de
Heartland
Alliance

Departamento
de Servicios
Humanos de
Illinois (DHS)

● SNAP (Cupones para alimentos)
● Medicaid (Seguro médico)
● Asistencia temporal para

familias necesitadas (TANF)
● Ayuda para ancianos, ciegos y

discapacitados (AABD)

Página web
de IDHS

Aplicación de
beneficios

Departamento
de Servicios de
Rehabilitación de
Illinois (DRS)

● Asistencia vocacional
● Programa de empleo con apoyo
● Programa de asistencia y

planificación de incentivos
laborales

● Programa de servicios para el
hogar

● Arreglos de vivienda residencial
● Servicios educativos
● Servicios de determinación de

discapacidad
● Servicios de transición

Página web
de DRS

Secretario de
estado de Illinois

● Placas de matrícula y carteles
● Tarjetas de identificación del

estado
● Licencias de conducir

Página web
del
Secretario de
Estado

Documentos
requeridos

Aplicación de
identificación

Jewish & Child
Family Services

● Educación comunitaria
● Servicios de empleo
● Apoyos a domicilio
● Defensa legal
● Apoyos residenciales
● Programas sociales y

recreativos
● Servicios de consejería y

psicológicos

Página web
de Jewish &
Child Family
Services

Journeys: The
Road Home

● Hope Day Center
● Programa de Refugio PADS
● Programa de preparación para

Página web
de Journeys



la vivienda Pathways

Kenneth Young
Center

● Intervención de salud mental
● Servicios de empleo
● Programa de rehabilitación

psicosocial

Página web
Kenneth
Young Center

Lambs Farm ● Servicios residenciales
● Servicios vocacionales
● LAMB industries
● Servicios sociales y recreativos
● Facilitación de apoyo a

domicilio

Página web
de Lambs
Farm

Video de
Lambs Farm

Little City ● Servicios residenciales
● Apoyos a domicilio
● Servicios de empleo
● Clases de horticultura
● Centro de las Artes
● Programas de salud y bienestar
● Programas de ejercicio y

recreación

Página web
de Little City

Video de
Little City

Misericordia ● Servicios residenciales
● Servicios de empleo
● Programa de día de

enriquecimiento para adultos
● Servicios de extensión
● Programas sociales y

recreativos
● Atención de enfermería

especializada
● Apoyo psicológico

Página web
de
Misericordia

Video de
Misericordia

Northwest
Compass

● Información y derivación
● Asesoramiento y asistencia

para la vivienda
● Despensa de alimentos
● Servicios de empleo
● Asistencia financiera

Página web
de Northwest
Compass

NWSRA -
Asociación
recreativa
especial del
noroeste

● Programas sociales y
recreativos

Página web
de NWSRA

Folleto
actual de
NWSRA

Pace - Condado
de North Cook

● Servicios de transporte
(paratránsito y call-n-ride)

Página web
de Pace



para Tránsito de
ADA

PURSUIT ● Programa de día
● Programación social y

recreativa

Página web
de PURSUIT

Video de
PURSUIT

Search Inc. ● Servicios de vida asistida
● Facilitación de servicios
● Programa diurno comunitario

sin límites
● Programa de artes de la

visibilidad
● Ignite clases de especialidades
● Servicios de carrera
● Servicios de vida comunitaria
● Búsqueda de programa de

viajes de aventura

Página web
de Search
Inc.

Video de
Search Inc.

Administración
del Seguro Social

● SSI (Ingreso de seguridad
suplementario)

● SSDI (Seguro de discapacidad
del seguro social)

● Beneficios de jubilación del
Seguro Social

Página web de
la
Administración
del Seguro
Social

Solicitud de
SSI

Think College ● Base de datos nacional de
educación postsecundaria

Página web
de Think
College

Wheeling
Township

● Información y derivación
● Meals-on-Wheels
● Carteles de estacionamiento

para discapacitados
temporales

● Asistencia financiera
● Despensa de alimentos
● Programa de donaciones

navideñas
● LIHEAP (asistencia de servicios

públicos)
● Acceso a la atención
● Clínica dental móvil
● Servicio de autobús para

discapacitados
● Servicios solo para residentes

Página web
de Wheeling
Township



de Wheeling Township


