
 

Division of Developmental and Behavioral Pediatrics 

225 East Chicago Avenue, Box 16, Chicago, Illinois 60611 | Office 312.227.6720 | Fax 312.227.9418 | luriechildrens.org 

Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago Foundation | Stanley Manne Children's Research Institute  

RECURSOS ADICIONALES PARA FAMILIAS FUERA DE CHICAGO 
 

Autism Speaks  
www.autismspeaks.org o 1-888-AUTISM-2 

• Autism Speaks proporciona abundante información y recursos para las 
familias, incluyendo videos sobre el autismo y el 100-Day Kit (Equipo de 
100 días), que un recurso gratuito para orientar a las familias a lo largo de 
los 100 días posteriores al diagnóstico.  Autism Speaks también tiene una 
útil base de datos de recursos relacionados con el autismo, en la que se 
puede buscar por código postal (se pueden buscar categorías como 
proveedores de terapia, grupos de apoyo, actividades recreativas, etc.). 

Enlace a la Guía de recursos:   https://www.autismspeaks.org/family-
services/resource-guide 
 

Grupo de personas a cargo de personas con autismo - NIU Family Health 
Wellness and Literacy Center (Centro de Alfabetización y Bienestar de Salud 
familiar de la Northern Illinois University) 
3100 Sycamore Rd, DeKalb, IL 60115 
https://www.chhs.niu.edu/ahcd/autism-caregiver-group/ o 815.753.9126  

• Este grupo ofrece eventos enfocados en actividades. Su objetivo es ofrecer 
talleres para practicar habilidades con el apoyo y la ayuda de un equipo 
capacitado. Consulte su sitio web y confirme su asistencia si desea participar 
en los próximos eventos. 
 

Autism Spectrum and Developmental Disorders Resource Center (Centro de 
Recursos del Espectro Autista y Trastornos del Desarrollo)  
1780 Moon Lake Boulevard, Suite 202, Hoffman Estates, Il 60169 
Si desea información adicional, llame al 847.755.8536 o envíe un correo 
electrónico a resourcecenter@alexian.net 
https://www.alexianbrothershealth.org/abbhh/ourservices/autism 

• Comuníquese con el centro para obtener información sobre los recursos 
locales, sesiones breves de consejería para individuos y familias, así como 
otros servicios de defensa. También ofrecen grupos de habilidades sociales, 
eventos para adolescentes con trastorno del espectro autista y un grupo de 
apoyo para padres. 
 

The Community House (La Casa Comunitaria) 
415 W. Eighth Street, Hinsdale, IL, 60521  
https://www.thecommunityhouse.org/ 
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• The Community House ofrece varios programas comunitarios y actividades 
recreativas, así como servicios de asesoramiento.  

 
Chicagoland Autism Connection (Conexión de Autismo del área 
metropolitana de Chicago) 
9449 S. Kedzie Ave. Suite #268, Evergreen Park, IL 60805 
773.329.0375 o http://chicagoautism.org/ 

• Ofrecen un grupo mensual de ayuda para padres, así como otras actividades 
sociales y recreativas con familias que tienen niños con autismo. 

 
Easterseals  
https://www.easterseals.com/ 

• Easterseals tiene centros que brindan diversas terapias, grupos de 
habilidades sociales, grupos de ayuda para padres y grupos para hermanos. 
Tienen varios centros en Illinois, incluyendo Peoria, Villa Park y Joliet. 
Puede consultar en su sitio web qué centro le queda más cerca, así como 
obtener información sobre los programas que dichos centros ofrecen.  

 
Have Dreams (Sueña) 
515 Busse Highway, Suite 150  2020 Dempster 
Park Ridge, Illinois 60068   Evanston, Illinois 60202 
847.685.0250     847.905.0702 
http://havedreams.org/ 

• Have Dreams es una organización sin fines de lucro en Chicago, que atiende 
a niños, adolescentes y adultos afectados por el trastorno del espectro 
autista (TEA o ASD, por sus siglas en inglés). Ofrecemos programas 
extracurriculares, capacitación en el lugar de trabajo y programas diurnos 
para adultos, así como servicios de diagnóstico y apoyo familiar. Ofrecemos 
una amplia gama de programas para personas con cualquier grado de 
trastorno del espectro autista, desde los 16 meses de edad hasta la edad 
adulta.  

 
Florissa  
144 North Court, Dixon, Illinois 61021 
815-288-1905 
http://florissacenter.org/ 

• Florissa ofrece servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento para niños 
de 0 a 18 años. Ofrecen grupos de habilidades sociales, grupos de ansiedad y 
depresión, grupos para padres, terapias y servicios de intervención 
temprana. También dispone de un salón de recursos e información sobre el 
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TEA destinado a las familias y a la comunidad (Family and Community 
Resource Room).  

 
Little Friends Center for Autism (Centro Pequeños Amigos para el Autismo) 
140 N. Wright Street, Naperville, IL 60540  
630.305.4196  
https://www.littlefriendsinc.org/ 

• Little Friends Center for Autism ofrece varios servicios, incluyendo el 
análisis aplicado de la conducta (ABA, pos sus siglas en inglés), grupos 
de habilidades sociales y capacitación para padres y profesionales. 
También ofrece un taller muy popular para aprender a usar el baño. 
Puede consultar su sitio web para obtener información sobre las 
sesiones de capacitación y los talleres que se ofrecerán próximamente. 

 
Options and Advocacy for McHenry County (Opciones y Defensa para el 
Condado de McHenry) - Programa de Apoyo para el Autismo 
365 Millennium Drive, Suite A, Crystal Lake, IL 60012 
815.477.4720 
https://www.optionsandadvocacy.org/programs/autism-support/ 

• El Programa de Apoyo para el Autismo tiene grupos de ayuda para padres, 
brinda ayuda antes y después del diagnóstico, incluyendo recursos, órdenes 
médicas de referencia, planes de servicio, observaciones en el aula, 
consultas en equipo y defensa educativa.  También ayuda a las personas con 
TEA a través de oportunidades sociales. 

 
The Answer, Inc. 
7600 W. Roosevelt Rd, #12, Forest Park <IL 60130 
708.296.5651 
http://theanswerinc.org/   

• The Answer, Inc. brinda apoyo, recursos, educación, recreación y defensa 
para las familias afectadas por el TEA y por los trastornos del desarrollo. Los 
servicios incluyen grupos de apoyo, coordinación de servicios, programas 
de ejercicios, danza y nutrición, tutoría, intervención en situaciones de 
acoso (bullying), órdenes médicas de referencia y capacitación en primeros 
auxilios. 
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