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Sobre UCP Seguin
•“Creemos que todas las personas,
independientemente de su capacidad,
merecen alcanzar su potencial, promover
su independencia y actuar como
miembros de pleno derecho de la
comunidad.”

Servicios
• Servicios de dia comunitario

• Programa de Transicion Creando Puentes para el Futuro
• Residencial

• Servicios de Home Base (basados en casa)
• Servicios de apoyo
•
•
•
•

Empleo
Comportamiento
Enfermeria
Trabajadora Social (manejando casos)

Servicios De Dia en la Comunidad
(CDS)

Modelos de programa:
- Basado en edificio

- Conexiones comunitarias
Locales:

- Cicero (Ambos Modelos)

Wheaton (Conexiones comunitarias)

- Tinley Park (Ambos Modelos)

Berkeley (Conexiones comunitarias)

- Oak Park (Ambos Modelos)

Villa Park (Conexiones comunitarias)

- La Grange Park (Center Scheck para Ancianos)
*Addison (Disponible en Otono del 2022)

Servicios De Dia en la Comunidad
(Continua)
• Hemos atendido a 415 personas en nuestras ubicaciones
• Debido a las medidas de COVID, actualmente prestamos servicios a
260 de estas personas en este momento.

• Nuestros programas ofrecen:
• Clases basadas en el plan de estudios que se centran en la
habilidades funcionales de la vida para aumentar la independencia
• Oportunidades de voluntariodo para fomentar el desarrollo de
habilidades y permitir que nuestros participantes retribuyan a la
comunidad.
• Actividades sociales/recreativas

Servicios Comunitarios De Dia (cont.)
Asistencia
- Puede ser a tiempo parcial (minimo 2 dias) o la opcion de tiempo
completo

Financiamiento
- Certificado por el estado (AHBS/CILA funding)
- Opciones de pago privado (si todavia no tienen fondos)
*Tenga en cuenta*
El transporte y el almuezo son responsabilidad del individuo/familia. Sin
embargo, si se utiliza el sistema de paratransito RTA, podemos
proporcionar cupones de Pace para cubrir el gasto.

Creando Puentes para el Futuro
Servicios de Transicion
• Ha atendido a mas de 800 estudiantes desde su fundacion en
2009.
• Financiado de forma privada a traves de subvenciones,
fundaciones, juntas de salud mental y donaciones familares
• Responsabilidades:
• Apoyar al personal de educacion especial del distrito escolar con los
estudiantes en transicion
• Apoyar a los estudiantes y a sus familias en el IEP, ayudandoles a
planificar el cumpleanos numero 22 para alcanzar las metas de
posgrado y evitar falta de servicicos

Servicios de Trancision cont’d….
• Ayudar a las familias a solicitar PUNS, Medicaid, Seguro Social,
Tutela y otros beneficios gubernamentales
• Proporcionar recursos legales/vinculos a las familias cuando se
trata de fideicomiso para necesidades especiales, poder
notarial y/o ayudarlos a configurar cuentas ABLE
• Educacion y apoyo para padres, autodefensa y opciones para
servicios comunitarios
• Experiencias de prueba gratuitas para estudiantes en las
ubicaciones de nuestros programas de dia para facilitar la
transicion

Residencial
En general
- Nuestra agencia tiene mas de 70 casas residenciales
- Las viviendas se encuentran principalmente en el condado de Cook
- Tambien se esta expandiendo en el condado de DuPage.

Programas

- CILA (Arreglo de viviendo integrado comunitario)
- AFC (Cuidado de crianza para adultos)
- ICILA (Acuerdo de vivienda integrado comunitario intermitente)
- Familia CILA

Servicios de Home Base (a domicilio)
• Servicios de asistente autodirigido(SDA)

• El presupuesto mensual es 3 veces la cantidad de SSI si una persona no
esta en la escuela
• Presupuesto actual es $2349/month

• Un asistente audodirigido (SDA) asignado puede administrar el
presupuesto de los servicios que recibe una persona y ayudar a las
familias con la facturacion/registro con ACCESS
• La facturacion por los servicios de SDA es de $49.24/hora por 4 horas
al mes
• Altamente orientado a los deseos/necesidades de las personas y sus
familias
• Ayuda a la familia acceder a servicios como DT, comportamiento,
PSW, asesoramiento, recreacion especial modificaciones en el hogar

Servicios de apoyo
• Empleo

• Ayudar a las personas a identificar, asegurar y mantener el empleo en el
area de Chicago.
• El Departamento de Servicios de Rehabilitacion (DRS) es la fuente de
facturacion principal de este programa.

• Comportamiento
• Incluye analistas de comportamiento certificadors por la junta (BCBA) y
analistas de comportamiento de nivel II
• Reducir los comportamientos desadaptativos al tiempo que se aumentan
los comportamientos adaptativos.
• Tambien apoya el desarollo de habilidades
• Financiado a traves de los servicios de CILA o comprado con la asignacion
de HBS

Servicios de apoyo (cont.)
* Trabajador Social (manejo de casos)

• Sirve como enlace de equipo para ayudar a garantizar que las personas
reciban sus servicios, en colaboracion con el ISC respectivo de las personas.
• Desarrollar estrategias de implentacion para abordar los deseos y
necesidades de las personas atendidas al mismo tiempo que se apoya su
independencia.
• Monitorear la salud y el bienestar de las personas atendidas.
• Referencias completas para los servicios que necesita una persona

• Enfermeria
• La enfermeria en el lugar solo esta disponible en la ubicacion de nuestra
agencia en Cicero (Carr Center).

• Nuestras enfermeras estan disponibles para guiar y capacitar al
personal de atencion directa de nuestra agencia y supervisar los
medicamentos junto con otros servicios relacionados con la medicina.

Proceso de Admision
• Informe a su ISC que deben enviar un paquete de referencia a
UCP Seguin.
• Revisar la informacion de referencia

• Configurar una entrevista en persona
• Realizar recorridos y visitas de prueba del programa de dia/sitios
residenciales
• Obtener papeleo para archivo personal
• Programar junta de admision

Admision en UCP Seguin
• Para CDS o Servicios de Transicion
• Laura Gonzalez, Directora de Admisiones para Programas
adultos Y Servicios de Transición
• Correo: lgonzale@seguin.org
• Telefono: 708-303-8480

• Para servicios residenciales
• Russel Houser, Coordinador de Admisiones/QIDP
• Correo: rhouser@ucpseguin.org
• Telefono: 708-341-3264

