
 

Su Hijo fue Diagnosticado con Espectro Autista:  
¿Qué Sigue? 

 
¿Su hijo tiene menos de 3 años? 
¿Está su hijo conectado a los Servicios de Intervención Temprana? 
Consulte: https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30321  Encuentre 
aquí su oficina local: https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12 
(elija Intervención Temprana en el menú desplegable o llame al 1-800-843-
6154) 

 

¿Su hijo tiene entre 3 y 5 años? 
¿Ha explorado programas de aprendizaje temprano en su área? 
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/ForParents.aspx#1 
 

¿Su hijo ya está inscrito en la escuela (de 3 años o más) o se está 
preparando para ser inscrito en la escuela? 
Para obtener ayuda con el Programa de Educación Individualizada (IEP) de su hijo, 
consulte: Recuros para Educación Especial /Recursos para Educación Especial en 
Español  
 

¿Tiene recursos limitados y necesita cuidado infantil antes y/o 
después de la escuela? ¿O en los días en que la escuela está 
cerrada? 
Encuentre recursos aquí: 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12 (elija Cuidado Infantil del 



menú desplegable) También puede consultar: 
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/ForParents.aspx#4   

 

¿Tiene su hijo seguro de Medicaid y necesita terapias fuera de la 
escuela? 
Consulte: Recursos Mientras Esta en Lista de Espera  Recursos 
Mientras Está en Lista de Espera – Español 

 

¿Está su hijo registrado en el PUNS? 
El PUNS es una lista de espera para Exenciones Basadas en el Hogar y la 
Comunidad por Discapacidad Intelectual/del Desarrollo (IDD). Consulte: Lo 
Básico de PUNS /  Lo Básico de PUNS en Español 
 

¿Podría beneficiarse de los recursos de capacitación/apoyo para 
padres? 
 

1. El Centro de Recursos de UIC para Autismo y Retrasos en el Desarrollo o 
llame al 312-746-5447 (Chicago -Oeste); o 312-747-8571 (Chicago-Sur): 
https://cfl.uic.edu/overview/rcadd/  

2. Rush: Autismo, Evaluación, Investigación, Servicios de Tratamiento (AARTS): 
https://www.rush.edu/services/autism-care/autism-resource-
directory/resources-caregivers/support-groups-autism , 312-942-0819 

3. El Programa de Autismo de Illinois (TAP): Red de cuatro socios 
universitarios y 11 proveedores de servicios que operan en 20 ubicaciones 
en Illinois: https://tap-illinois.org/ o llame al 217-953-0894 x30477 

4. The Autism Collective: Autism Collective – Experts united. Families 
connected. (theautismcollective.org); 844-910-0770 (Peoria) 

5. Centro de Desarrollo Pediátrico, Centro Médico Advocate Illinois Masonic; 
llame al 872-843-0300 (serie informativa virtual para padres) 

6. Espectro Autista y Trastornos del Desarrollo, AMITA Health: 
https://www.amitahealth.org/find-a-
service/neurosciences/programs/conditions-and-treatments/autism-
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https://www.thearcofil.org/wp-content/uploads/2021/04/PUNS-The-Basics-with-Categories-April-8-2021-Spanish.pdf
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https://www.rush.edu/services/autism-care/autism-resource-directory/resources-caregivers/support-groups-autism
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https://www.amitahealth.org/find-a-service/neurosciences/programs/conditions-and-treatments/autism-spectrum-and-developmental-disorders


spectrum-and-developmental-disorders consejería y defensa para 
individuos y familias 

7. The Autism Society: http://www.autismsociety.org/contact-us  

 

¿Podría beneficiarse de los servicios de relevo? 
Si no recibe servicios estatales, como servicios de exención basados en el 
hogar y la comunidad, y atraviesa una crisis, puede ser elegible para un 
estipendio de relevo de emergencia de $500: 866-ILL-RESP (866-455-
7477) o puede ser elegible para hasta 180 horas anuales de relevo en el 
hogar - Comuníquese con IL Respite Coalition: 
http://www.illinoisrespitecoalition.org/ por email a 
ilrespitecoalition@gmail.com; o por teléfono al 866-455-7377. Si está en 
PUNS, comuníquese con su ISC para consultar sobre la posible 
disponibilidad de fondos de relevo mientras espera. 
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