Ayuda Urgente Necesitada Para CSS

Abril 7, 2015

Amigos, hoy les pedimos ayuda
con un problema de suma
importancia.
El viernes, 3 de abril, CSS recibió malas noticias de
Springfield. Nuestros fondos para el Family Support
Center (Centro de Apoyo Familiar) en Cicero, que
apoya extensión comunitaria y servicios de Respite,
fueron suspendidos inmediatamente.
Nosotros ya sabíamos que teníamos que pelear para
restaurar la propuesta eliminación de servicios
Respite para el próximo año fiscal (2016) del
Gobernador, pero tenemos una situación muy
grave—AHORA.
La subvención (fundada por el Departamento de
Servicios Humanos, oficina de Discapacidades de
Desarrollo) específicamente proporcionaba lo
siguiente:
1. Apoyo bilingüe y bicultural para servicios de DD
para familias Latinas en el área y cualquier
familia que necesita este tipo de apoyo.
2. Hay 150 familias recibiendo apoyo de este
centro en Cicero.
No hay ninguna otra organización que proporciona
este tipo de servicio bilingüe y bicultural para familias
de alguien con DD (discapacidad de desarrollo).
Esta población es gravemente desatendida.
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Para recibir atención de nuestros legisladores
necesitas hacer ruido. ¡Por favor háblele a su
legislador y pida que restauren esta subvención
HOY!
La mayoría de nosotros no tratamos de hablarle al
Gobernador o a nuestros legisladores porque
estamos intimidados o pensamos que una persona
no puede hacer una diferencia. Sin embargo, una
persona sí PUEDE hacer una diferencia cuando
nos unimos para compartir un mensaje similar y
demandamos ser escuchados.
Al lado de esta historia, haga clic en la caja
anaranjada que dice “Springfield Leadership Phone
Numbers” para obtener una lista de legisladores. Por
favor hable HOY—¡Sí HOY! Su mensaje
simplemente puede ser:
Me gustaría declarar mi apoyo por: (Gobernador,
Director, Legislador, etc.)
Necesitamos que Usted (Gobernador, Legislador)
restaure la subvención/fondos de CSS para el
Family Support Center (Centro de Apoyo
Familiar) en Cicero para el resto del año fiscal
(desde ahora hasta el 30 de junio de 2015) para
que nuestras familias sigan recibiendo servicios
bilingües y biculturales críticos para apoyar a
nuestros hijos con discapacidades intelectuales
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y de desarrollo.
Esta subvención es importante para nuestra
familia y para nuestro hijo. Necesitamos tener
este servicio basado en la comunidad—aquí en la
comunidad de Cicero. Estos fondos fueron
suspendidos el viernes, 3 de abril sin aviso
previo y nos paró los servicios inmediatamente.
Gracias.
(dé su nombre e información de contacto si
gusta)
Por favor ayude a que nos regresen estos fondos—
para Community Support Services y para nuestras
familias. Con la eliminación de estos fondos, las
familias que reciben servicios los van a perder hoy y
las 100 personas en nuestra lista de espera ¡NO
TENDRAN ESPERANZA de recibir apoyo en el
futuro!
Estos son los UNICOS servicios que reciben las
familias y la única manera de mantener a sus hijos
en la casa y a sus familias estables.
Con gratitud,

Diane Farina White
Presidenta/CEO

OUR MISSION
CSS is a private nonprofit agency that initiates, provides and promotes services for
people with intellectual/developmental disabilities and their families, within their
communities, in order to strengthen their independence, self-esteem and ability to
participate in and contribute to community life.
Illinois' largest respite provider
Each year, more than 383,381 hours of service are provided by our dedicated staff.
We serve 791 individuals and their families throughout 57 communities in Chicago's
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western suburbs.
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