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El Centro de 
Información de Salud 
Familia a Familia de 
El Arca de Illinois 

Su Recurso de Información Esta-
tal  sobre Salud para familias con 
niños o jóvenes con necesidades 
especiales 

El Centro de Información de Sa-
lud Familia a Familia de El Arca 
de Illinois, atiende a familias  y 
amigos de niños y jóvenes meno-
res de 21 años que tienen necesi-
dades de asistencia médica espe-
cial, sufren discapacidades o enfer-
medades crónicas.  

 ¡Contáctenos Hoy Mismo! 

¡Estamos para AYUDARLE!  
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¡Estamos para AYUDARLE! 

¡Su Recurso de 
Información Estatal  
sobre Salud para 
familias con niños o 
jóvenes con 
Necesidades 
Especiales! 

Llámenos Gratis al 1-866-931-1110 



¡El Centro de Información 
de Salud Familia a Familia 
está aquí para responder 
sus preguntas sobre la salud 
y la asistencia médica!  

Estas son algunas de las 
preguntas que respondemos 
todos los días: 

1. ¿Cómo puedo obtener 
seguro médico para mi 
niño con necesidades espe-
ciales? 

2. ¿Cómo se pueden atender 
las necesidades médicas 
de mi niño durante la jor-
nada escolar? 

3. ¿Quién me puede ayudar 
a encontrar asistencia mé-
dica para mi niño? 

4. ¿Cómo puede recibir 
ayuda mi familia para pa-
gar por los gastos médi-
cos? 

5. Cómo puedo ayudar a mi 
niño adolescente, que tie-
ne necesidades especiales 
a prepararse para el futu-
ro? 

El Centro de Información 
de Salud Familia a Familia 
es un servicio gratuito para 
familias de niños y adoles-
centes con necesidades es-
peciales, financiado por la 
Administración de Servi-
cios y Recursos para la Sa-
lud de EEUU (HRSA) y 
por El Arca de Illinois (The 
Arc of Illinois). 
En proyecto de colabora-
ción con Voces de Familia 
de Illinois (Family Voices of 
Illinois), somos parte de 
una red nacional hablando 
de parte de niños y adoles-
centes con necesidades es-
peciales de asistencia médi-
ca. 

(www.familyvoices.org) 
 

OFRECEMOS: 
• Servicios de informa-

ción y referencia 
• Oportunidades de en-

trenamiento asisten-
cial para familias, jó-
venes y asistentes pro-
fesionales 

• Entrenamiento espe-
cializado para líderes 
de padres  y para or-
ganizaciones 

• Vínculos con socios a 
nivel local, regional, 
estatal y nacional 

El Centro de Información de Salud Familia a Familia de El Arca de Illinois 

¡Estamos para AYUDARLE! 

keeping families at the center of children’s  health care 

Family to Family Health  
Information Center 

20901 S. LaGrange Rd., Suite 209 
Frankfort, IL  60423 

www.familyvoicesillinois.org  

Teléfono: 708-560-6703  
Llame Gratis: 866-931-1110  

Fax: 815-464-5292  
Illinois Relay: Dial 711 

E-mail: familytofamily@thearcofil.org  


