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Recurso de 
Identificación y 
Exploración de 
Proveedores  
de Servicios

Conectando proveedores de servicios, individuos, 
familias y comunidades con recursos de servicios 
sociales útiles y oportunos en todo Illinois.

SPIDER

Children & Family Services

Illinois Department of 

¿ Por qué es aconsejable utilizar 
SPIDER?
• Localiza programas tales como consejería, 

capacitación laboral, asistencia financiera, 
entre otros

• Proporciona información detallada y 
actualizada del programa

• Puede utilizarse en todos los dispositivos 
móviles

• Ofrece opciones detalladas de búsqueda
• Muestra toda la información de referencia en 

un solo lugar
• Es gratuito para todos los proveedores de 

servicios y miembros de la comunidad

• Facilita el acceso al equipo de SPIDER que 
responde las preguntas de los usuarios y 
ofrece la asistencia de capacitación

Contacto
SPIDER es un recurso en constante crecimiento.

Semanalmente, se incorporan nuevas agencias y 
nuevos programas. Además, se estable un contacto 
anual con todos los programas para proporcionar 
a los usuarios la información de referencia más 
actualizada.

Por favor, comuníquese con el equipo de SPIDER en

DCFS.SPIDER@illinois.gov

• Si desea agregar o modificar un programa o agencia

• Tiene alguna pregunta sobre SPIDER

• Necesita cualquier ayuda o apoyo con SPIDER

• Desea programar una capacitación 
GRATUITA, en persona o en línea de SPIDER 
para el personal de su agencia
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¿QUÉ ES SPIDER?
SPIDER (Recurso de Identificación 
y Exploración de Proveedores de 
Servicios) es una base GRATUITA 
de datos en línea con información 
detallada sobre más de 1.700 agencias 
de servicios sociales, 4.200  
programas y 23.000 servicios en  
todo el estado de Illinois. Con  
tantos recursos identificados a  
través de SPIDER, los individuos,  
las familias, y cualquier persona  
en el estado de Illinois pueden 
conectarse fácilmente a aquellos 
servicios en su área que satisfagan  
sus necesidades.

Tipos de programas en SPIDER
• Salud mental: Tratamiento conductual y 

de salud mental
• Consumo de sustancias: Tratamiento 

para las necesidades de consumo de 
sustancias

• Crianza: Capacitación en las habilidades 
parentales

• Violencia domestica: Servicios para 
víctimas y perpetradores

• Primera infancia: Intervenciones y 
desarrollo para niños de 0 a 5 años de edad

• Servicios no clínicos: Servicios no 
terapéuticos como vivienda, mentoría, 
formación profesional y más.

• Centros de salud: Servicios de salud física 
y médica

Opciones de búsqueda  
en SPIDER

• Búsqueda por área de interés: Localiza  
 los programas dentro de una ubicación 
específica tal como un código postal, una 
ciudad o un condado

• Búsqueda por ubicación actual: localiza  
programas en las inmediaciones de la 
ubicación de un usuario

• Búsqueda de agencia: permite a los 
usuarios ver todas las ubicaciones y los 
programas disponibles en una agencia

• Búsqueda estatal: Los usuarios pueden 
ver qué programas o tipos de programas 
están  
disponibles en todo Illinois

Los beneficios de SPIDER
SPIDER le ahorra tiempo valioso en la búsqueda de 
programas útiles, permitiéndole identificar recursos 
desde una ubicación específica para asegurar que 
los servicios sean de fácil acceso. SPIDER:

• Mejora la capacidad del usuario para encontrar 
fácilmente servicios específicos

• Ofrece más opciones a los usuarios que buscan 
servicios de apoyo

• Proporciona la capacidad de examinar y 
analizar la escasez de recursos o la falta de ellos

¿Cómo acceder?
No son necesarios nombres de usuario o 
contraseñas para comenzar a utilizar SPIDER. 
Para acceder a SPIDER ingrese a:

spider.dcfs.illinois.gov


