AGENCIAS ADICIONALES
Y RECURSOS DE RELEVO:
Sociedad de Autismo:
800-328-8476
Asociación de Alzheimer:
800-272-3900
División de Cuidado
Especializado para Niños:
217-558-2350
Departamento de Servicios
para Niños de Illinois
Child Abuse Hotline
( –Abuso de Niños):

La coalición de relevo de
Illinois está dedicada a
informar al público de la
importancia de promover
la educación y formación
para familias y proveedores
de servicios de relevo de
cuidado y abogar para
apoyar a los cuidadores
para garantizarles el acceso
a los servicios de relevo
de calidad para los
residentes de Illinois.

800-252-2873

Departamento de
Envejecimiento de Illinois:
800-252-8966
Departamento de Servicios
Humanos de Illinois:
800-843-6154
Alianza Nacional en
Enfermedad Mental:
800-950-6264
Ubicador de Cuidado para
Ancianos: 800-677-1116
Alianza de Cuidadores

relevo de
cuidado

de Familia: 800-445-8106

CONTACTO
Statewide Coordinator
4015 North Oak Park Avenue
Chicago, IL 60634
Office: 773-205-3627
Cell: 630-207-8479
Fax: 773-205-3631
thielenc@maryvilleacademy.org

www.illinoisrespitecoalition.org

Relevo a corto plazo para familias con
individuos con necesidades especiales

QUE ES RELEVO?
Relevo proporciona descanso o alivio
temporal a los cuidadores con la
responsabilidad de cuidar de personas o
individuos con enfermedades o
necesidades especiales. Necesidades
especiales pueden incluir cualquier
discapacidad, alguna condición de salud
física, emocional, cognitivo o mental
crónica o terminal que requiere atención y
cuidado continuo y supervisión, incluyendo
la enfermedad de Alzheimer y trastornos
relacionados, discapacidades y niños con
necesidades médicas especiales. Relevo
es un regalo de tiempo para el cuidador.
Alivia el estrés y ha demostrado mejorar las
relaciones familiares.

En cada comunidad en el estado
de Illinois, miembros de la Familia
se estan convirtiendo en
cuidadores de sus seres Queridos.

BENEFICIOS PARA EL ENFERMO
Cuidado seguro y de calidad
Oportunidades para nuevas experiencias
Socialización

BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS
Tiempo para atender otras cosas
Tiempo para uno mismo y amigos
Poder estar disponibles durante
situaciones de crisis y emergencias
Apoyo adicional durante
tiempos estresantes
Tiempo para fortalecer las
Relaciones familiares

El IRC está aquí para ayudar.
SERVICIOS DE IRC
IRC trabaja con los cuidadores para
conectarlos para recibir revuelo.
IRC proporciona acceso a oportunidades de
f formación en todo el estado a través de un
calendario de entrenamiento por
Internet para proporcionar recursos para
una formación más actualizada.
Los miebros de la Agencia IRC conectan
astuntos de relevo para colaborar con el
sistema de relevo en Illinois.

RELEVO DE EMERGENCIA
La coalición de Illinois de Relevo tiene fondos
disponibles para los cuidadores de personas
con necesidades eseciales en situaciones de
emergencia. Esta pequeña cantidad monetaria
puede proporcionar horas de relevo cuando
usted lo necesita más. Situaciones de
emergencia incluyen, pero no se limitan a:
enfermedad del cuidador, asistir a un funeral,
situaciones de emergencia en el trabajo,
asistencia en consejería de drogas o alcohol,
etc. Para obtener información sobre este
programa, póngase en contacto con nosotros.

