La Misión de CSS

Community Support Services es una agencia privada sin fines de lucro que inicia, proporciona
y promueve servicios para personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo y sus
familias, dentro de sus comunidades, con el fin de fortalecer su independencia, autoestima
y capacidad para participar y contribuir a vida comunitaria.

Sobre CSS

En CSS, nuestro personal compasivo se compromete
a ayudar a las personas con discapacidades
intelectuales/de desarrollo (I/DD) a vivir sus vidas
al máximo. Creamos un ambiente en el que
nuestros participantes pueden florecer, luchar por
su independencia y contribuir a la vida comunitaria.
Nuestro personal capacitado brinda información de
apoyo a los encargados del cuidado personal de
los individuos.

Nuestra Historia

CSS fue fundado en 1981 por un grupo dedicado de
padres, educadores y líderes comunitarios. Fuimos
establecidos sobre la premisa de que todas las
personas merecen una oportunidad óptima de vivir
con independencia, autoestima y realización personal.
Esta creencia fundamental continúa en la actualidad,
ya que hemos crecido y hasta el día de hoy ofrecemos
servicios a personas en más de 50 comunidades en
los condados de Cook y el este de DuPage.

Nuestra Filosofía

CSS fomenta un ambiente progresivo y con
visión a futuro. Las conversaciones, comentarios y
sugerencias de nuestros participantes y familias
han dado forma a la programación de alta calidad
y relevante que ofrecemos. Nuestro objetivo es
ayudar a las personas a mejorar su independencia,
desarrollar su autoestima y a participar en sus
comunidades. Todos nuestros servicios están
centrados en la persona con un enfoque en la
elecciones de cada individuo.

Beneficios de los servicios de CSS
SOPORTE INDIVIDUALIZADO
Contamos con una variedad de programas y
servicios muy atractivos de los cuales elegir adaptados
a las necesidades e intereses individuales. Las
actividades pueden incluir clases, salidas a la
comunidad en grupo que fomentan el desarrollo de
nuevas habilidades, amistades e independencia.

Cómo aplicar
Para obtener información más detallada, visítenos
en línea en www.CSSservices.org. Para solicitar
servicios, complete un Formulario de admisión en
http://cssservices.org/intake. También puede enviarnos
un correo electrónico a Intake@CSSservices.org

La financiación de los servicios de CSS es proporcionada por
fondos estatales y privados, y el apoyo de estos municipios:

UBICACIONES FLEXIBLES
CSS apoya a las personas y sus familias en el oeste
de Cook y el este de los condados de Du Page.
PERSONAL CONFIABLE Y CAPACITADO
El personal de soporte directo recibe capacitación
en CPR, primeros auxilios y un plan de estudios
aprobado por el estado para Profesionales de
Apoyo Directo (DSP).
RELACIÓN DE PERSONAL A PARTICIPANTE
En ambientes grupales, nos esforzamos por
proporcionar una alta proporción de personal por
optimo participante para proporcionar un aprendizaje y seguridad, especialmente cuando hay
personas con grandes necesidades.
SATISFACCIÓN FAMILIAR
¡Nuestros participantes en el programa y sus familias
califican su satisfacción con los servicios CSS al 95%
o más!
SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
Garantizamos servicios de calidad para su ser querido.
Desde 1997, CSS ha mantenido el más alto nivel de
acreditación de CARF International, un acreditador
independiente sin fines de lucro de agencias de
servicios humanos y de salud. El Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (DHS) también acredita
y autoriza nuestros programas.
EXPERTOS EN EL CAMPO
Nuestros coordinadores de servicios (administradores
de casos) son expertos en el campo y pueden dirigir a
los individuos y sus familias a una variedad de recursos
adicionales para los cuales pueden ser elegibles.
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Ubicaciones de CSS
Oficina Administrativa de CSS
9021 Ogden Avenue • Brookfield, IL 60513
Academia de CSS
3732 Grand Boulevard • Brookfield, IL 60513
Centro de apoyo familiar de CSS
5416 West 25th Street • Cicero, IL 60804
www.CSSservices.org
708.354.4547

Creando Círculos de Apoyo
para Niños y Adultos con
Discapacidades Intelectuales/
del Desarrollo y sus Familias
desde 1981
CSS Ofrece servicios integrales que incluyen, Respite,
Residencia, y Vida Independiente, Empleo con Apoyo,
Programas Académicos (CSS Academy), Programa en
la comunidad (Community360). Apoyo de Orientación
y Conducta, Servicios de Apoyo Basados en el Hogar
y Programas de Certificación Profesional. Servicios
Bilingües están disponibles.

Actividades en grupo para adultos

A Quien Servimos

CSS sirve a niños, adultos y ancianos diagnosticados
con discapacidades intelectuales/de desarrollo (I/DD)
que se caracterizan por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo
que ocurren antes de los 22 años. Algunos ejemplos
incluyen autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down
y epilepsia.

Nuestros Servicios

Los Servicios de Respiro brindan un descanso importante
para los padres y cuidadores. CSS es el proveedor de
respiro más grande de Illinois. Los servicios de relevo se
pueden proporcionar en el hogar de la familia o en la
comunidad; y pueden ofrecerse en configuraciones de
uno a uno o de grupo. Este programa ayuda a desarrollar
la autoestima, la independencia y las habilidades sociales
para el participante. Las personas disfrutan de salidas
en su comunidad y nuevas experiencias con apoyo
supervisuado profesional. Para los padres, nuestros
servicios pueden reducir el estrés y mejorar la vida en el
hogar al proporcionar relevo en el cuidado del individuo.
También hay grupos regulares de Parents’ Night Out
que ofrecen cuidado económico para niños más
pequeños y sus hermanos, en varios lugares de la
comunidad. Los grupos sociales están disponibles
para adultos con I/DD basadas en la comunidad.

Los servicios de vivienda residencial e independiente
están diseñados para apoyar a los adultos que viven en
la comunidad, ya sea que vivan con su familia, solos o
en un hogar grupal de la agencia. Nuestros participantes
tienen diferentes intereses, objetivos y situaciones de
vida, por lo tanto, los recursos y servicios de apoyo que
brindamos están diseñados para cada persona. Las opciones
incluyen hogares CILA de 24 horas para personas que
necesitan apoyo las 24 horas, los 7 días de la semana
en un ambiente de hogar grupal, y CILA intermitente
para personas que viven solas o con la familia y necesitan
apoyo, pero no una supervisión constante. CSS ofrece
asesoramiento y apoyo conductual a las personas
inscritas en el programa que se beneficiarían de estos
servicios clínicos.
Los servicios de Empleo con Apoyo están diseñados
para adultos que están interesados en trabajar o ser
voluntarios en la comunidad. El objetivo de los
participantes es conseguir empleo y adquirir las
habilidades para convertirse en empleados productivos
y valiosos. En asociación con el Zoológico Brookfield,
nuestra experiencia de capacitación Bridges On the Job
Training Experience desarrolla habilidades de empleo
a través del voluntariado. Cada participante es apoyado
por un Entrenador de Empleo CSS.
Los programas de CSS Academy crean un ambiente
de comunidad a través de oportunidades sociales y
educativas para personas con y sin discapacidades. Se
ofrecen clases y talleres para personas con I/DD, sus
familias, cuidadores y otros miembros de la comunidad
que desean aprender algo nuevo. Las clases se imparten
en las áreas de las

Los servicios de Empleo con Apoyo
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Los servicios de vivienda
residencial e independiente

artes, las habilidades para la vida, la tecnología y la salud y
el bienestar. Art360 es un programa de arte para adultos
jóvenes que completa el círculo del arte, el aprendizaje,
la creatividad y la inclusión social. Se lleva a cabo en CSS
Academy (Brookfield) y el zoológico de Brookfield. Team Up
es un programa comunitario en Oak Park para adultos
jóvenes con I/DD que han completado la escuela secundaria.
El plan de estudios incluye arte, acondicionamiento físico,
nutrición y planificación de comidas, administración de
dinero, baile y yoga. Como parte del programa, los
participantes son transportados a un estudio de arte para
clases de arte y un gimnasio para la salud y el bienestar.
El programa de dia Community360 ofrece un nuevo
enfoque a la programación tradicional. Los participantes
eligen maneras significativas de pasar el día. Algunas
actividades incluyen: trabajo voluntario estructurado; clases
de arte, música y danza; habilidades para la vida diaria como
el manejo de dinero y cocinar; salud y bienestar; ejercicio
de grupo; y apoyo para desarrollar habilidades. laborales y
habilidades para buscar trabajo. Localizado en el Centro
de Apoyo Familiar de CSS en Cicero, el programa ofrece
actividades diarias en la comunidad. Este ambiente íntimo
es perfecto para las personas que se benefician de grupos
más pequeños, con una atención más individualizada y/
o con necesidades de comportamiento específicas. Hay
personal que habla inglés y español.

“¡Gracias a Dios que encontramos este programa! Esta
clase increíble es un tesoro para mi hija, Kelly Rose.
Cada semana es emocionante para ella. Ella ha creado
algunas obras de arte notables, y aprendió mucho
sobre sus animales favoritos en el zoológico. Ella
también ha hecho nuevos y maravillosos amigos.
Esperamos ser parte de esto durante mucho tiempo.”
			
—Carmella L., Padre de CSS
“CSS hizo que la transición de nuestro sobrino al
hogar grupal sucediera tan fácilmente después de la
muerte de su padre. Teníamos altos estándares para
su situación de vida, y lo hicieron posible. Estamos
agradecidos por este magnífico equipo.”
—Tom & Kathy V., Cuidadores de CSS
“Cuando nuestro hijo, Michael, cumplió 22 años,
necesitábamos un lugar para ir todos los días que
lo ayudara a crecer, tener contactos sociales y hacer
excursiones comunitarias, además de sentirse bien
consigo mismo. Tuvimos la suerte de encontrar
Community360, y estamos agradecidos todos los
días por este maravilloso programa.”
—Judi M., Padre de CSS

Actividades en
grupo para niños

Servicios de soporte basados en el hogar CSS ofrece
asistencia autodidacta y opciones de descanso grupal
para las personas inscritas en los servicios de apoyo
basados en el hogar a través de las exenciones de DHS
para niños y adultos.

Apoyo

Inclusión

