
 

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 auto- 
defensores, 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 necesida-
des especiales en el cuidado de la salud y es financiado por U.S Health 
Resources and Services Administration (HRSA) y The Arc of Illinois. So-
mos 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. 

http://www.thearcofil.org
http://www.illinoislifespan.org
http://www.familysupportnetwork.org
http://www.familyvoicesillinois.org


 

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 co-
mienzan 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 to-
do, ofrecemos la esperanza de que una transición exitosa es posible y 
bien vale la pena. 

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 Illi-
nois.  Estipendio al consumidor se distribuidas a solicitantes califica-
dos, permitiendo así que las personas con discapacidades del desarro-
llo 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 
  
The Arc of Illinois también ofrece capacitaciones y conferencias continuas 
en todo el estado para los auto-defensores, miembros de la familia y pro-
fesionales. The Arc of Illinois, ha desarrollado un nuevo Programa de Tec-
nología de Apoyo a través de una generosa donación. Este programa fi-
nanciará, parcialmente o en su totalidad, la compra de tecnología de apo-
yo 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 intelectua-
les o del desarrollo, proporcionando oportunidades para que quienes lo 
necesiten, reciban tecnología de apoyo para la comunicación, educación, 
empleo, vida comunitaria e independiente. 

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 Discapaci-
dades 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 acer-
ca 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 fami-
lias. Somos una organización estatal que permite a los constituyentes 
compartir su experiencias y perspectiva en el sistema. 
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http://www.thearcofil.org/events
http://www.thearcofil.org/events

