Extensión
de Servicios

?Desea o quiere
ayudar?

Nosotros reconocemos que si nuestra
meta es fortalecer las familias y
construir comunidades en nuestros
vecindarios, tenemos que decidirnos a
tomar acción.

Los Servicios Sociales Católicos del Sur
de Illinois se basan en la colaboración
que cada año hacen muchos voluntarios y
miembros de la comunidad.

Los Servicios de Extensión se ofrecen a:
•

Iglesias
Talleres sobre consejería y
educación sobre adopción y/o
crianza supervisada.

•

Escuelas
Programas de consejería y
educación para estudiantes, padres
y maestros/profesores, con el
objeto de promover la
estima personal de los
niños en lo académico,
en lo social y en lo
emocional.

•

Comunidades
Temas sobre consejería
e información básica
sobre adopción y
crianza supervisada.

•

Usuarios
Entrenamiento en
adopción y crianza
supervisada para padres
biológicos, familias
adoptivas y familias de
crianza supervisada.

Usted puede ayudar:
• Covirténdose en padre-madre
adoptivo-a
• Formando parte de un comité
• Ayudando en la recolección
de fondos
• Ayudando en el trabajo administrativo
• Siendo el mentor de un niño
• Trabajando directamente con los niños

Las donaciones son bienvenidas

Para mayor información
Números telefônicos
Número gratis ..... 1-800-997-9702
Belleville .......................... 394-5900
Breese ............................... 526-2267
Carbondale ....................... 351-0743
Mt. Carmel ....................... 263-3863
Mt. Vernon ....................... 244-0344
Don Bosco
Children’s Center .......... 277-7055

“Fortalecimiento
de las familias …
Formación de la Comunidad”

TTY ........................ 1-888-771-5593

Horas de atención
8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Lunes - Viernes

www.cssil.org
8601 W. Main Street
Belleville, IL 62223

Nuestra misión es ser una expresión visible
del amor de Dios, respondiendo
a las necesidades humanas de la
gente del sur de Illinois y
promover una comunidad
justa y comprometida con los hombres,
mujeres y niños de todos los estratos.

Adopción
Padre biológico
Las mujeres que están en embarazo
pueden explorar diferentes opciones
para su hijo-hija a través de:
• Consejería las 24 horas del día
• Servicio gratuito de la prueba de
embarazo

Crianza Supervisada
Este programa se ofrece para niños recién nacidos hasta los 18 años, cuidado residencial
temporal para aquellos niños que no puedan vivir con sus padres. Tratamiento sobre Crianza
Supervisada se ofrece a niños con inconvenientes emocionales y de conducta. Ambos
programas utilizan estrategias específicas e individualizadas, tanto para el niño como para la
familia adoptiva en temas como:
• Consejería • Tiempo libre para Padres • Defensa • Asistencia comunitaria •
Intervención en la escuela con el propósito de ayudar a los niños a regresar a un hogar
amoroso y seguro.

El Centro Infantil
“Don Bosco”
Los niños entre las edades de 6 a 12
años, que han sido sacados de sus
hogares, podrán ser aceptados en el
hogar residencial mientras
permanezcan en el Centro. Los niños
recibirán:
•
•
•
•
•
•

• Asistencia médica profesional
• Adopción y servicios de paternidad
Los padres biológicos que buscan una
adopción abierta, pueden:

Estos servicios también se ofrecen en
el Condado de St.Clair (Belleville)

• Seleccionar la familia adoptiva

Consejeria

• Mantener permanente comunicación
con la familia adoptiva

Los individuos, parejas, familias y grupos,
podrán recibir consejería orientada a
diferentes temas, tales como:

Familia adoptiva
Las parejas e individuos que buscan la
adopción de un niño-niña, pueden
recibir:

•
•
•
•

• Educación sobre adopción
• Preparación sobre paternidad
• Estudios sobre viviendas

Empleo para las personas de la tercera edad

• Servicios de s eguimiento posterior
• Consejería

Las personas de 55 años, o mayores y con bajos ingresos, podrán recibir:

• Apoyo permanente durante la vida
del niño o la niña

•
•

• Defensa ante la Corte

Todas las comidas • Ropa
Servicios medicos referidos
Enseñanza pre-infantil
Consejería del comportamiento
Transporte escolar
Actividades recreacionales

Entrenamiento para la preparación del empleo
Asistencia o ayuda en la busqueda de empleo • Entrenamiento sobre el empleo o trabajo

Estos servicios también se ofrecen en la oficina del Condado ……………. (Mt. Carmel)

•
•
•
•
•

Conflicto familiar y matrimonial
Habilidades comunicativas
Conflictos en las relaciones
Abuso de alcohol y alucinógenosdrogas
Depresión
Desgracia, dolor, fracaso
Abuso infantil
Ansiedad
Manejo del “stress” o tension

Se ofrecen Servicios de Consejería
Escolar dentro del centro a:
estudiantes, padres y maestros de las
escuelas del área.

