
Números telefónicos 
importantes

Departamento de servicios para 
niños y familias (DCFS)  

www.state.il.us/dcfs
Línea de apoyo contra el abuso infantil 

(atención las 24 horas):
1-800-25-ABUSE
(1-800-252-2873)

Ofi cina de apoyo para niños y familias 
del DCFS:

1-800-232-3798

Departamento de edad avanzada 
de Illinois

1-800-252-8966
1-888-206-1327 (TTY)

Agencia de servicios a adultos 
mayores, Departamento de fa-
milias y servicios de spoyo de 

Chicago
www.cityofchicago.org/aging

8:30 a.m. - 4:30 p.m.
1-312-744-4016

1-312-744-6777 (TTY)
Número de atención (no para emergencias) 
los fi nes de semana y después de las horas 

hábiles: 311 

Usted no está sólo.
Por generaciones, a los niños los han 

cuidado familiares que no son 
sus padres.

Si usted está encargado/a de criar a un 
niño, o conoce a un pariente que lo hace, 

usted es parte de una población que está en 
en crecimiento.

En Illinois, 213,265 niños menores de 18 
años viven en un hogar en donde el jefe de 

hogar es uno de sus abuelos.

75,000 niños menores de 18 años viven 
con otros parientes.

101,317 abuelos son responsables 
directos del cuidado de sus nietos.

Le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier 
momento, por cualquier razón. 

Varias agencias ofrecen recursos para 
ayudarle a usted o al niño que está criando. 

Para los abuelos y 
otros familiares que 
crían a niños

Estado de Illinois
Departamento de Edad Avanzada

One Natural Resources Way, #100
Springfi eld, Illinois 62702-1271

www.illinois.gov/aging
 Senior HelpLine:

1-800-252-8966, 1-888-206-1327 (TTY)
El Departamento de edad avanzada de Illinois no discrimina en la inscripción 
a programas o al trato del empleo en cumplimiento con los estatutos estatales 
y federales apropiados. Si siente que lo han discriminado, llame a la línea de 
ayuda a adultos mayores al 1-800-252-8966, 1-888-206-1327 (TTY).
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Departamento de niños y ser-
vicios a familias (DCFS)

www.state.il.us/dcfs

Línea de ayuda en caso de abuso 
infantil:  

1-800-252-2873
1-800-358-5117 (TTY)

Reporte sospechas de maltrato y 
abandono de niños

Reciba servicios de programas de apoyo 
para la familia extendida, incluyendo 

tutela privada, tarjetas médicas y ayuda 
fi nanciera. 

Haga preguntas sobre los programas y 
servicios de DCFS. 

Ofi cina de apoyo para niños y          
familias:

1-800-232-3798
Inquietudes, problemas o preocupaciones 

referentes a temas del bienestar 
infantil, incluyendo servicios posteriores a 

la adopción y de tutela subsidiada. 

Departamento de edad avanzada de 
Illinois

1-800-252-8966
1-888-206-1327 (TTY)

Grupos de apoyo, ayuda con medicamentos de 
prescripción, remisión a terapia, ayuda fi nan-

ciera y legal, cuidado de adultos y niños, apoyo 
para inscripción a escuelas, y derechos de visita.

Para reportar sospechas de maltrato/
abandono de ancianos

Línea de ayuda para maltrato de        
ancianos

1-866-800-1409
1-888-206-1327 (TTY)

Departamento de salud pública 
de Illinois 

www.idph.state.il.us 
1-800-526-4372

1-800-547-0466 (TTY) 
Vacunas:  

1-800-526-4372
Agencia de servicios a adultos 

mayores, Departamento de 
familias y servicios de apoyo 

de Chicago
www.cityofchicago.org/aging

1-312-744-4016
1-312-744-6777 (TTY)

Grupos de apoyo, terapia, asesoría legal, in-
formación y asistencia, ayuda de emergencia 

inmediata y a corto plazo 

Departamento de servicios     
humanos de Illinois 

www.dhs.state.il.us
1-800-843-6154

1-800-447-6404 (TTY)
Ayuda fi nanciera, tarjeta médica, guard-
ería, estampillas para alimentos, infor-

mación y remisión, y del programa para 
mujeres, bebés y niños (por sus siglas en 

inglés “WIC”).

Departamento de salud y   
servicios familiares de Illinois  

www.hfs.illinois.gov

All Kids
www.allkids.com

1-866-255-5437
1-877-204-1012 (TTY)

Apoyo para niños
www.ilchildsupport.com 

1-800-447-4278 
1-800-526-5812 (TTY)

Consejo de educación del    
estado de Illinois 
www.isbe.state.il.us

1-866-262-6663
Inscripción a escuelas y asuntos de educación 

especial. 

¿Quién le puede ayudar en Illinois?


