Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de
Illinois
Visitas al Hogar
Resumen sobre el Programa
El sistema de visitas al hogar de Illinois sirve a futuros padres y familias con niños de nacimiento hasta los 3
años de edad. El programa de visitas al hogar reconoce que el hogar es el ambiente de aprendizaje
más influyente para reforzar la relación padre-hijo y ayudar a alcanzar el potencial total del niño. Los
objetivos generales del programa de visitas al hogar de Illinois son promover la crianza positiva,
crecimiento saludable del niño y desarrollo, y preparar a los niños pequeños para el éxito escolar.
En Illinois, hay varios modelos de visitas al hogar, basados en investigaciones que están siendo
implementados en comunidades locales. Modelos de programa basados en investigaciones, tales como
Parents As Teachers (PAT), Baby Talk, Healthy Families America (HFA), y Early Head Start (basado en el
hogar)han demostrado efectos positivos en las oportunidades de un niño para el éxito en la escuela y la
vida. Componentes del programa de visitas al hogar incluyen visitas al hogar/personales, conexiones de
grupo, revisión, y planificación de servicio de familia individual.
What information is needed to apply? ¿Qué información se necesita para aplicar?
Un referido debe de ser hecho para inscribirse en visitas al hogar. Cualquiera puede referir a una familia
incluyendo servicios sociales, hospitales, escuelas, centros de recursos para familia y comunidad del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois, programas de infancia temprana, y familias. Las familias
tendrán que proveer información de contacto básica para el referido.
¿Qué documentos se necesitan?
Los documentos que las familias puedan necesitar para determinar elegibilidad van a diferir basado en
el modelo de visitas al hogar y el proveedor de servicio.
Proceso de Inscripción
Familias interesadas en programas de visitas al hogar van a pasar por un proceso de elegibilidad y
entrevista. Las familias encontradas elegibles van a ser inscritas en un programa de visitas al hogar. El
proceso de inscripción y elegibilidad varea basado en el modelo de programa y administrador. Algunos
programas puedan incluir una forma de elegibilidad ponderada o guías de ingresos. En general, el
proceso de elegibilidad incluye una entrevista de padre y una evaluación de desarrollo.
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local?
Una lista de programas de visitas al hogar y su información de contacto está disponible en el sitio web
de igrow Illinois Home Visiting Collaborative: http://www.igrowillinois.org/parents/find-a-home-visitingprogram/
Recursos para familias y proveedores
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Familias y proveedores pueden encontrar información básica y recursos sobre visitas al hogar visitando el
sitio web de igrow Illinois Home Visiting Collaborative: http://www.igrowillinois.org/what-is-home-visiting/
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