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Plan de Prevención Family First de Illinois aprobado por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
El plan de cinco años se enfoca en servicios para prevenir el abuso y la negligencia infantil, reducir la
necesidad de cuidado de crianza, mejorar los servicios para adolescentes embarazadas y con hijos y reducir
las estadías de jóvenes en cuidado residencial
(CHICAGO) - El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) anunció hoy la
aprobación de su Plan de Prevención Título IV-E de Family First por parte de la Oficina de Niños del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La Ley federal de Servicios de Prevención Family
First, promulgada como parte de la Ley Federal de Presupuesto Bipartidista de 2018, aumentó la
financiación y la flexibilidad de los estados para operar programas destinados a fortalecer y apoyar a las
familias para mantener a los niños seguros en el hogar y fuera del cuidado de crianza. Illinois se encuentra
entre los 17 estados y el Distrito de Columbia que presentan su plan de conformidad con la ley y lo
aprueban.
“Illinois tiene una oportunidad sin precedentes de transformar nuestro sistema de bienestar infantil al
enfocarse en los servicios de prevención. Family First financia nuevas oportunidades para satisfacer las
necesidades únicas de cada niño y familia que servimos incluso antes de que entren a nuestro cuidado”,
dijo Marc D. Smith, director del DCFS de Illinois. “No podemos hacer este trabajo solos. Nuestros socios en
todo el estado fueron inestimables para ayudarnos a desarrollar un plan audaz de Family First exclusivo de
Illinois. Continuamos colaborando mientras trabajamos hacia una visión de un Illinois donde cada niño y
familia tenga los recursos y apoyos que necesitan para prosperar”.
El plan de cinco años de Illinois describe cómo el estado apoyará a las familias en crisis movilizando y
ampliando la gama de intervenciones basadas en evidencia para las habilidades parentales, prevención y
tratamiento de trastornos por uso de sustancias; servicios de salud mental para evitar que los niños
ingresen al cuidado de crianza; alentar y apoyar el cuidado por familiares; mejorar los servicios para
adolescentes embarazadas y con hijos; y acortar la duración de la estadía y mejorar la calidad de la atención
de los niños para quienes el cuidado residencial es apropiado.
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Estos esfuerzos ya están en marcha en Illinois. DCFS comenzó a implementar partes de su plan mientras
aún estaba bajo revisión federal, asegurando que las familias tengan acceso a nuevos servicios lo más
rápido posible.
El plan se desarrolló durante los últimos tres años en colaboración con más de 200 agencias privadas
asociadas y proveedores de servicios; agencias estatales hermanas, incluido el Departamento de Servicios
Humanos de Illinois, el Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois, el
Departamento de Salud Pública de Illinois, el Departamento de Justicia Juvenil de Illinois y la Junta de
Educación del Estado de Illinois; y redes comunitarias locales, socios comunitarios, expertos en bienestar
infantil y grupos interesados.
Para leer el plan de prevención Family First de Illinois, visite www2.illinois.gov/dcfs.

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) Fundado en 1964, el DCFS es responsable
de proteger a los niños del abuso o la negligencia respondiendo a las llamadas recibidas en la línea directa de abuso infantil, 1-80025-ABUSE (1-800-252 -2873). Con el objetivo de mantener seguros a los niños, DCFS fortalece y apoya a las familias con una
amplia gama de servicios. Cuando mantener a un niño seguro significa sacarlo del hogar, DCFS hace todo lo posible para reunirlo
con su familia. Cuando el mejor interés del niño hace que esto sea imposible, DCFS se compromete a buscar la adopción por parte
de familias amorosas para brindarles a los niños un hogar seguro y permanente. DCFS también es responsable de otorgar licencias
y monitorear todas las agencias de bienestar infantil de Illinois.
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