
Vidas felices con plena participación en la comunidad. Esa ha sido la visión de las familias para sus 
seres queridos con discapacidades intelectuales y de desarrollo, desde que crearon el Arc de Illinois. 
Se convirtió en la mayor organización estatal de defensa de personas con discapacidades, sus 
familias y agencias comunitarias que los apoyan.

Reunimos defensores, conectamos personas y familias, capacitamos y educamos, y brindamos 
recursos y apoyo. Conozca sobre nuestros programas y el trabajo de políticas públicas, que aún son 
dirigidos por individuos y familias, que están cambiando los sistemas y viviendo las vidas que eligen.

Te invitamos a ser parte de nuestra visión. ¡Únete a nosotros hoy!

Defensa | Apoyo familiar | Entrenamiento | Recursos

Meg Cooch, Directora Ejecutiva
www.thearcofil.org
info@thearcofil.org

El Arc
de Illinois



Información Y Recursos A Lo Largo De La Vida 

El programa Illinois Life Span (Illinois Life Span)  
brinda información y recursos sobre defensa, 
apoyo y servicios para personas con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo de todas las edades, sus 
familiares y otras partes interesadas en todo el estado 
a través del sitio web y la línea de ayuda gratuita.
English: Deb Fornoff, Directora / 800.588.7002
Español: Rocio Perez, Especialista Bilingüe de  
Enlace de la Comunidad / 708.218.1958
www.thearcofil.org/illinoislifespan 
illinoislifespan@thearcofil.org

El programa Illinois Life Span

Información Y Recursos Para Familias De Niños 
Menores De 22 Años 

El Centro de Información de Salud Familia a Familia 
(The Family to Family Health information Center) 
la afiliada de Family Voices of Illinois en Illinois, 
proporciona información y recursos específicamente 
para familias de niños y jóvenes con discapacidades, 
necesidades especiales y / o enfermedades crónicas. 
Nos enfocamos especialmente en temas de salud  
y beneficios.
Faye Manaster, Directora
www.thearcofil.org/familytofamily
familytofamily@thearcofil.org
708.218.1958 (Español) / 866.931.1110 (English)

El Centro de Información 
de Salud Familia a Familia

Información Y Soporte Para La Lista De Espera  
De PUNS 

El programa Ligas Family Advocate (The Ligas Family 
Advocate Program) trabaja con las agencias de 
coordinación de servicios independientes del estado 
de Illinois y con los proveedores para garantizar que la 
información sobre todas las opciones disponibles para 
servicios llegue a los consumidores mayores de 18 años y 
a sus familias.
Shirley Perez, Directora
www.thearcofil.org/ligasfamilyadvocates
ligasfamilyadvocates@thearcofil.org 
815.464.1832 x1032

El programa Ligas Family 
Advocate

Apoyo En La Transición A La Vida Comunitaria 

El Proyecto de Transición Familiar (Family Transition 
Project) apoya a las personas y familias que desean 
explorar las posibilidades de vida comunitaria,  
para aquellos que actualmente viven en  
instituciones grandes.
Katherine Hamann, Directora
www.thearcofil.org/familytransition   
familytransition@thearcofil.org / 708.465.2827

El Proyecto de Transición Familiara

Estipendios Para Asistir A Conferencias

El Programa de Estipendio para el Consumidor y  
la Familia (Consumer Stipend Program)  
proporciona asistencia financiera para que las  
personas o sus familiares puedan asistir a una 
conferencia de su elección, siempre que la  
conferencia esté relacionada con problemas de 
discapacidad intelectual y de desarrollo.
Lee Ann McQuen, Directora
www.thearcofil.org/consumer-stipend-project
stipend@thearcofil.org / 815.464.1832

El Programa de Estipendio para  
el Consumidor y la Familia

Acceso A Tecnología Asistencial

El Programa de Tecnología de Asistencia
(Assistive Technology Program) financia la compra 
de tecnología de asistencia para personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo que 
tienen una evaluación de un proveedor calificado y 
no califican para AT a través de Medicaid, Medicare o 
seguro privado.
Janet Donahue, Directora
www.thearcofil.org/assistive-technology-program
assistivetech@thearcofil.org / 815.464.1832

El Programa de 
Tecnología de Asistencia

Departamento De Capacitación

El Programa de Capacitación (Training Department)
ofrecemos conferencias educativas y capacitaciones 
para autogestores, familiares y profesionales.
Janet Donahue, Directora
www.thearcofil.org/events
training@thearcofil.org / 815.464.1832 x1012

El Programa de Capacitación

Apoyo A La Defensa Individual Y Familiar

La Red de Apoyo Familiar (The Family Support  
Network Illinois) apoya a individuos y familias  
que abogan por fondos individuales, servicios y 
recursos comunitarios que satisfagan las  
necesidades individuales y que sean claves para  
la vida independiente.
Shirley Perez, Directora
www.thearcofil.org/familysupport
familysupport@thearcofil.org / 815.464.1832 x103

La Red de Apoyo Familiar

El Arc
de Illinois

El Arc de Illinois agradece el apoyo del programa de El Departamento de Servicios Humanos de Illinois y el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Illinois


