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Un servicio pediátrico que combina 
trabajo social y odontología

Recursos y más...
Apoyo, necesidades especiales, crianza de los hijos

UIC Developmental Disabilities Family Clinic
línea directa       (312) 413-1871
correo electrónico  ahs.uic.edu/developmental-
                    disabilities-family-clinic/

Family Resource Center on Disabilities (FRCD)
dscc.uic.edu/dscc_resource/family-resource-
center-on-disabilities-frcd/

Child Advocacy Center
Personal de contacto inicial para niños que sufren 
abuso sexual
correo electrónico  www.chicagocac.org

Illinois Lifespan 
Lista de recursos y defensa para personas 
con discapacidad
correo electrónico  www.illinoislifespan.org

Positive Parenting (CDC)
www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/  
positiveparenting/index.html

LGBTQ+: Consejos para los padres
www.hopkinsmedicine.org/health/articles-and-
answers/ask-the-expert/tips-for-parents-
lgbtq-youth

LGBTQ+ Health: Centro de Salud Howard Brown
correo electrónico  www.howardbrown.org

Recursos para el TDAH (ADHD)
CHADD: habla con un especialista en información 
sobre el TDAH

línea directa  (800) 233-4050 (M–F | 12–4pm)
correo electrónico  www.chadd.org

NAMI 
Información sobre salud mental, referencias, apoyo, 
educación 

Línea de ayuda      (312) 563-0445 (M–F | 9–5 pm)
correo electrónica  www.namichicago.org

… y no olvides echarle un vistazo a nuestro 
panel informativo

(Puede encontrarlo a la izquierda de nuestra recepción)

Este programa está financiado en parte por una subsidio de: 

Cuándo necesite ayuda...

CIUDAD Y GOBIERNO DEL ESTADO.
Marque el 911— Incendio, Policía, Emergencia médica
Marque el 311— Servicios de la ciudad de Chicago y 
servicios de policía que no son de emergencia
Telefono de Reporte de abuso/negligencia de DCFS  
línea directa         (800) 252-2873
Línea de ayuda al cliente de DHS  
línea directa         (800) 843-6154
correo electrónico     www.dhs.state.il.us

ACCESO A BENEFICIOS MÉDICOS
All Kids          (866) ALL-KIDS (255-5437)
UI Health 
Asistencia financiera y ayuda general en beneficio
línea directa  (312) 413-7621
correo electrónico getinsured@uic.edu
Sistema de Salud del Condado de Cook     
Asistencia financiera y ayuda con beneficios, incluido 
CareLink
línea directa   (866) 223-2817 (oprima la opcion 1 ) 
correo electrónico     www.cookcountyhhs.org

ALIMENTOS 
Línea directa de SNAP / Estampillas para comida: 
   (800) 843-6154
Línea directa de WIC (217) 782-2166
Hunger Coalition  (800) 359-2163
Greater Chicago Food Depository 
Encuentre comida y obtenga ayuda para solicitar 
SNAP y Medicaid
línea directa          (773) 843-5416 
correo electrónico      www.chicagosfoodbank.org

REFUGIO
Lista de refugios
www.shelterlist.com/city/il-chicago
Refugio de emergencia
Marque 311 o vaya a la sala de emergencias del 
hospital o cualquier estación de policía

24 HORAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA LÍNEA
Violencia Doméstica  (877) 863-6338
Agresión Sexual   (888) 293-2080
Mensaje de texto durante una crisis    
   textee HELLO al 741741
Salud Mental   textee NAMI al 741741
Projecto Trevor    (866) 488-7386
LGBTQ+ linea de vida textee START to 678678 
SASS    (800) 345-9049
Servicios de crisis de salud mental para niños y adolescente
Abuso de drogas   (833) 2FINDHELP
Control de envenenamientos (800) 222-1222



Donde comienza todo: en una casa dental

El hogar es donde un niño puede sentirse seguro, 
al cuidado de adultos de confianza. Nuestro 
equipo de atención dental le ofrece una casa 
dental (o “dental home”) donde puede confiar 
en nosotros para que cuidemos a sus hijos 
durante muchos años. Para que su visita sea aún 
más centrada en el niño, estamos agregando 
una trabajadora social infantil y familiar a 
nuestro equipo. 

¡Conoce a nuestra trabajadora social!
Elisabeth Purkis es una especialista en desarrollo 
infantil y salud mental infantil. Ella tiene una 
maestría en trabajo social de la Universidad de 
Loyola, Chicago. Ella ha estado trabajando con 
familias en distintas capacidades durante los 
últimos 25 años, tanto como trabajadora social 
y como educadora. 

Elisabeth Purkis MSW, LCSW
Oficina   (312) 355-0527
correo electrónico  epurkis@uic.edu 

¿Por qué hay una trabajadora social en 
una clínica dental?
Elisabeth, junto con los pasantes de la Facultad 
de Trabajo Social Jane Addams de la UIC, 
pueden ayudarlos con las inquietudes sociales, 
de desarrollo y emocionales que surgen durante 
la visita de su hijo a nuestra clínica, así como 
examinar las barreras que dificultan las visitas al 
dentista. Podemos proporcionarle información, 
recursos, asesoramiento y apoyo. Estamos aquí 
para ayudarle a mejorar la salud de su hijo/a.

¿Cómo es una cita con una 
trabajadora social? 
Comienza con una conversación entre usted 
y la trabajadora social o pasante de trabajo 
social. 

Nuestro primer paso es aprender lo que usted 
necesita. A veces uno necesita ayuda práctica, 
como información o referencias a programas 
o agencias. O es posible que usted o su familia 
estén pasando por un momento difícil y podría 
ser útil hablarlo.

Cada situación es diferente, pero a menudo 
estas conversaciones pueden aclarar las cosas 
o descubrir nuevas opciones para ayudarlo.

Un trabajador social puede ayudarte 
con...

• Llegar a tus citas.

•  Acceso a beneficios u otros servicios para    
usted y su familia

•  Controlar el estrés y la preocupación de las 
visitas al dentista (para padres e hijos).

•  Consejos sobre cómo cambiar los hábitos 
de alimentación y cepillado de su hijo.

•  Hacer un plan para ayudar a su hijo a dejar 
el chupon, chuparse el dedo o el biberón. 

•  Preocupaciones sobre el desarrollo de su 
hijo/a.

•  Conectar con otros servicios de salud 
provedores.

¿Cuánto tiempo dura una cita de 
trabajo social?  
A veces podemos resolver problemas en unos 
minutos. Otras veces nuestra conversación 
puede llevar más tiempo. 

¿Dónde sucede esto?
Esto puede suceder en la clínica mientras su 
hijo está siendo tratado, mientras espera una 
cita, o en la oficina de nuestro trabajadora 
social cuando termina con la cita de su hijo. 
Podemos hablar por teléfono si lo prefiere, o 
planear una reunión la próxima vez que esté 
en nuestra clínica. 

¿Dónde puedo encontrar al trabajadora 
social? ¿Cómo pido ayuda?
La oficina de Elisabeth esta enfrente de la 
recepción, en el lado izquierdo del área de 
espera. Ella está disponible durante las horas 
de la clínica: 8:15 a.m. to  4:45 p.m.

— Sólo toca la puerta —
Si nuestra trabajadora social no está disponible 

o está en una reunión:

Por favor, tome la tarjeta de Elisabeth 
(de su puerta)

ó 
pídele a su dentista que te ponga en contacto 

ó 
pregunta en la recepción.


