Educación
El siguiente programa gratuito ayuda a estudiantes a
obtener su certificado de secundaria y provee de
entrenamiento de trabajo para prepararlos para una
profesión.
HP Education & Workforce Center: (630) 634-7400
Job Corps: (800) 733-5627
Lincoln’s Challenge Academy: (800) 851-2166

Tutoría / Ayuda con la tarea
Fracasos en la escuela pueden traer problemas de
autoestima. Ayuda disponible gratuita o a bajo costo,
para ayudar a sus hijos a mantener el nivel académico.
Hanover Township Youth & Family: (630) 483-5799
Centro de Información: (630) 550-5131

Ayuda Para Buscar Empleo
Un empleo puede ser una manera positiva para que los
adolescentes aprendan responsabilidades, habilidades
laborales y la administración del dinero.
HP Education & Workforce Center: (630) 634-7400
IL Welcoming Center: (847) 313-1912
Worknet of Northern Cook Co.: (847) 437-9720
Worknet DuPage: (630) 955-2030

Recreación
Actividades y deportes fortalecen el carácter y
promueve la oportunidad para una asociación positiva.
Becas pueden ayudar a pagar el costo de estas actividades.
Hanover Park Park District: (630) 837-2468
Hanover Park Hurricanes Football: (630) 830-3186
Hanover Park Little League Baseball: (630) 830-4951
Alfred Campanelli YMCA: (847) 891-9622
Boy Scouts, Three Fires Council: (630) 584-9250
Girl Scouts, Sybaquay Council: (847) 741-5521

Actividades Despues de la Escuela
Los niños se benefician de las actividades positivas
que fomentan la socialización en un ambiente
supervisado. El costo de estas actividades es mínima,
y habeses son gratis.
Hanover Township Open Gym: (630) 483-5799
H. P. Community Resource Center: (630) 837-2100
The Barn, Schaumburg Teen Center: (847) 524-3388

Retiro de Graffiti
Desaliente las actividades de pandillas reportando
immediatamente cualquier graffiti en su vecindario.
Hanover Park Graffiti Hotline: (630) 372-4261

Oportunidades Para Voluntarios
Ser voluntario es una buena manera para que su
hijo aprenda responsabilidad, mejorar la autoestima, y adquirir nuevas habilidades, desarrollando
empatia hacia los demas.
Giving DuPage: (630) 407-6458
Volunteer Center of NW Subs: (847) 228-1320

Violencia Domestica
Si usted o su adolescente esta sufriendo de
violencia en una relación, el siguiente servicio
gratuito puede ayudarlo.
Community Crisis Center, Elgin: (847) 697-2380
Family Shelter Service, Wheaton: (630)469-5650
WINGS, Palatine: (847) 221-5680

PROGRAMA DE
SEGURIDAD EN
EL HOGAR
Guía de Recursos
para Padres

Grupos de Apoyo
Platicas sobre los desafíos de los hijos y
aprendizaje de nuevas maneras de hacer frente a
estos problemas en un ambiente de apoyo.
Parents Care & Share: (312) 513-9650

Otros Recursos
Refujio Para Adolescentes Fugitivos:
Shelter, Inc: (847) 255-8060
Servicios de Intervención De Cris:
Bridge Youth Services: (847) 359-7490
Servicios Para Jóvenes Embarazadas:
PhD: (847) 359-4919
Teen Parent Connection: (630) 790-8433
Servicios de Mentor:
Big Brothers/Big Sisters: (312) 207-5600

Recursos en la Red
Prevencion De Gangas: www.nationalgangcenter.gov
Runaway Hotline: 1-800-RUNAWAY

Preguntas???
Si usted tiene cualquier pregunta acerca de
la información presentada en este folleto o

Esta Guía provee
Servicio social y
Recursos para
Padres educando
Adolescentes

necesita asistencia adicional, contacte a:

Tricia Rossi, LCSW
Trabajadora Social del Departamento de Policia
630-823-5579

Información presentada por
El Departamento de Policía de Hanover Park
Unidad de Servicio Social
Febrero revisada 2015

Usted Piensa Que Su
Hijo/a Esta En Riesgo...
Usted no esta solo.

La edad de la

adolescencia es crucial en los jóvenes
cuando son expuestos a muchas influencias
negativas.

Ellos pueden romper reglas,

meterse en pandillas, abusar del alcohol o
drogas,

abandonar

la

escuela,

o

involucrarse en otros comportamientos de
riesgo. Obtener ayuda para su hijo/a es un
paso mayor para regresar al joven du un
camino al borde del peligro, y proveerle un
futuro saludable. Este folleto fue creado
para darle a los padres recursos para
ayudar a sus hijos durante este periodo
difícil.

Asesoramiento
Un cosejero puede ayudar a su hijo/a a mejorar las
relaciones, fortalecer las habilidades de afrontamiento, y aprender a tomar buenas decisiones. En
la búsqueda de ayuda para su hijo, tenga en cuenta
que el resto de la familia también podría beneficiarse
de alguna consejería. Problemas de adolescentes le
traen a la familia el estrés, y toda la familia deben
trabajar juntos para resolver estos problemas.
Las referencias siguientes son de recursos que
trabajan en una escala móvil de honorarios, en base a
su capacidad de pago. Algunos también pueden
aceptar un seguro de salud privado o Medicaid.
Hanover Township Youth & Family Services
(630) 483-5799
Kenneth Young Center (Schaumburg Township)
(847) 524-8800
Bloomingdale Township Youth Services
(630) 893-6685
Wayne Area Youth Services (WAYS)
(630) 231-7166

Servicio de Salud Mental
Los jóvenes pueden sufrir de problemas emocionales y
mentales que son reales y dolorosos, y pueden tener
graves consecuencias para su salud y comportamiento.
La evaluación de la salud mental puede descubrir
estas cuestiones, y los síntomas se pueden tratar
adecuadamente.
DuPage County Health Department
(630) 627-1700—Access Crisis Center
Ecker Center (for Cook County residents)
(847) 695-0484
Streamwood Behavioral Health Center
(800) 272-7790
* Para emergencias de salud mental (como por
ejemplo pensamientos o acciones de suicidio) valla a la
unidad de emergencia del hospital local o llame al 911.

Tratamiento por Abuso
de Sustancias
Si usted sospecha que su hijo/a puede estar abusando
del alcohol o las drogas, los siguientes programas
pueden ayudar.
Renz Addiction Counseling Center
(847) 697-1221
Alexian Brothers Behavioral Health Hospital
(800) 432-5005
Alcoholics Anonymous: (630) 830-6091

Programa Para
Delincuentes Juveniles
Estos programas son alternativas para los menores
cuyo comportamiento ha causado, o puede conducir a un
problema de contacto con la policia y/o los tribunales.
No hay costo para estos programas.
Alexian Brothers Family Options Program
(800) 432-5005

Clases para Padres

Criar a un adolescente puede ser un trabajo dificil.
Las clases para los padres le pueden dar una idea de un
adolescente normal y darle consejos útiles acerca de
como establecer limites para el comportamiento.
Normalmente hay una tarifa mínima para las clases,
pero hay becas disponibles.
Hanover Township Youth & Family: (630) 483-5799
Wayne Area Youth Services (WAYS): (630) 231-7166

