Creating circles of support for people with intellectual/developmental disabilities and their families

¿Necesita una noche libre para los padres?
¿Usted es un padre o cuida a un niño con una
discapacidad intelectual o de desarrollo?
¿Necesita unas horas de descanso? Uno de
estos grupos puede ser para usted.
¿Cómo me inscribo?
Si son nuevos a CSS, contacte a nuestro
Coordinador de Admisiones para hacer cita de
admisión. No es necesario estar registrados
en los servicios de CSS para participar en la
Noche Libre de Padres. Sin embargo, su(s)
niño(s) tiene que tener una diagnosis que
califica como una discapacidad intelectual o
de desarrollo. Si usted ya recibe servicios a
través de CSS, le puede preguntar a su
coordinador de servicios sobre como participar
en la Noche Libre de Padres.
¿Qué implica?
Para mantener grupos manejables, el espacio
es limitado. Se requieren reservaciones.
Reservaciones se toman en orden que los
recibimos. Reservaciones sólo se toman un
mes al tiempo.
Usted puede entregar a su(s) niño(s) edades 313 que califica con discapacidad, y también a
sus hermanos y hermanas por unas horas de
actividades en grupo, cena, música y/o
artesanía.
Profesionales entrenados por CSS
supervisarán a los niños por las tres horas del
evento. Hermanos sólo pueden atender con el
niño que califica para servicios.

Grupo de Niños
La Academia CSS
3732 Grand Boulevard, Brookfield
Primeros cuatro vierneses de cada mes
6:00 pm - 9:00 pm

Centro Fox en Oak Park
640 South Oak Park Avenue, Oak Park
Primer y tercer sábado de cada mes
5:00 pm - 8:00 pm

Centro Comunitario de River Forest
8020 Madison, River Forest
Segundo sábado de cada mes
4:00 pm - 7:00 pm

Grupo De Adultos
Distrito de Parques en Bedford Park
6700 South 78th Avenue, Bedford Park
Primer viernes de cada mes
5:00 pm - 9:00 pm

¿Hay un costo?

Hay un costo de $10.00 para familias con un
solo niño, $15.00 para familias con dos o más
niños asistiendo el grupo.
Para información adicional, comuníquese con:
Susan Amparan (708) 354-4547 x 109
samparan@cssservices.org

Community Support Services, Inc.

Phone: 708.354.4547

www.CSSservices.org

