
Departamento de Servicios para Niños 
y Familias de Illinois (DCFS) 

www2.illinois.gov/DCFS
Línea directa de abuso infantil durante las 24 horas:

1-800-25-ABUSE
(1-800-252-2873)

Oficina de Defensoría para Niños 
y Familias del DCFS:

1-800-232-3798

Departamento de la Tercera Edad  
de Illinois

1-800-252-8966
1-888-206-1327 (TTY)

Departamento de Familias 
y Servicios de Apoyo de Chicago: 

División de Servicios para la Tercera Edad
www.cityofchicago.org/aging

8:30 a. m. a 4:30 p. m.
1-312-744-4016

1-312-744-6777 (TTY)

Número para después de hora y fines de semana 
de Chicago (no emergencias): 311

Abuelos  
y Otros Parientes
Criando Niños

Estado de Illinois

Departamento de la Tercera Edad

421 East Capitol Ave., #100
Springfield, Illinois 62701-1789
www.state.il.us/aging

Línea de Ayuda a la Tercera Edad:  
1-800-252-8966, 1-888-206-1327 (TTY)

312.814.6800

www2.illinois.gov/DCFS

El Departamento de la Tercera Edad de Illinois no discrimina en la admisión de programas o tratamiento de empleo 
en cumplimiento con los estatutos estatales y federales correspondientes. Si usted siente que fue discriminado,  

llame a la Línea de Ayuda de la Tercera Edad al 1-800-252-8966, 1-888-206-1327 (TTY).
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Children & Family Services

Illinois Department of 

Estado de Illinois

Departamento de la Tercera Edad
Departamento de Servicios Humanos
Departamento de Familias y Servicios de Apoyo  
de Chicago 

No está solo. Números de teléfono  
importantes

A lo largo de las generaciones, los niños han 
sido cuidados por sus familias extendidas.
Si usted es un pariente que cría niños, 
o si conoce alguno, forma parte de una 
población creciente.
En Illinois, hay 213,265 niños menores de 
18 años que viven en un hogar comandado 
por un abuelo.
Hay otros 75,000 niños menores de 18 años 
que viven con otros parientes.
Existen 101,317 abuelos que son 
directamente responsables por el cuidado de 
sus nietos.
Puede sucederle a cualquiera, en cualquier 
momento y por cualquier motivo.
Muchas agencias brindan recursos para 
ayudarlo a usted o al menor que usted está 
criando. 

Children & Family Services

Illinois Department of 



Departamento de Servicios 
para Niños y Familias 

de Illinois
www2.illinois.gov/DCFS

Línea directa de abuso infantil: 
1-800-252-2873

1-800-358-5117 (TTY)

Denuncie sospecha de abuso 
y negligencia infantil

Obtenga servicios de programas 
para apoyo a parientes, incluidos tutela 

privada, tarjetas médicas y 
asistencia financiera 

Haga preguntas acerca de los 
programas y servicios del DCFS 

Oficina de Defensoría 
para Niños y Familias:

1-800-232-3798

Preguntas, problemas o inquietudes acerca de asuntos de 
bienestar infantil, incluidos los servicios Posteriores  

a la Adopción y Tutela Subsidiada

Departamento de  
la Tercera Edad de Illinois 

www.state.il.us/aging
1-800-252-8966

1-888-206-1327 (TTY)

Grupos de apoyo, asistencia con medicamentos  
recetados, derivaciones para consejería, asistencia finan-
ciera y legal, cuidado de adultos y niños, defensoría para 

inscripción escolar, educación especial y visitas

Para denunciar una sospecha de  
abuso/negligencia de ancianos

Línea directa de abuso de ancianos
1-866-800-1409

1-888-206-1327 (TTY)

Departamento de  
Salud Pública de Illinois

www.dph.illinois.gov
1-800-526-4372

1-888-547-0466 (TTY)

Vacunación:  
1-800-526-4372

Departamento de Familias y  
Servicios de Apoyo de Chicago: 

División de Servicios para  
la Tercera Edad

www.cityofchicago.org/aging
1-312-744-4016

1-312-744-6777 (TTY)
Grupos de apoyo, consejería, asesoramiento legal, 
información y asistencia, cuidados temporarios y 

asistencia de emergencia de corto plazo

Departamento de Servicios  
Humanos de Illinois 

www.dhs.state.il.us
1-800-843-6154

1-800-447-6404 (TTY)

Asistencia financiera, tarjeta médica, 
cuidados infantiles, vales de alimentos, información y 

derivaciones y Mujeres, Jóvenes y Niños  
(Women, Infants and Children, WIC)

Departamento de Salud 
Servicios Familiares  

de Illinois  
www.illinois.gov/hfs

All Kids
www.abe.illinois.com
1-866-ALLKIDS (5437)

1-877-204-1012 (TTY)

Apoyo infantil
www.childsupportillinois.com 

1-800-843-6154
1-800-526-5812 (TTY)

Junta Estatal de Educación 
de Illinois 

www.isbe.net
1-866-262-6663

Inscripción escolar y asuntos de educación especial 

¿Quién puede ayudar en Illinois?


