CONCEJAL DE JUSTICIA JUVENIL
DEL CONDADO DE KANE

Consejos útiles para los padres
Seguridad del Internet

Vigilancia
Conozca los amigos de sus
hijos y sus padres
Obtenga detalles de donde
sus hijos estarán cuando
salgan de su casa
Use las aplicaciones
de rastreo
Revise los celulares para
uso apropiado
Busque contrabandea en
los cuartos
Verifique la ubicación de
donde se reportó su hijo.

Hablen sobre el uso
apropiado del internet
Conozcan lo que están
haciendo sus hijos en línea
Obtengan el nombre de
usuario y contraseñas de
todas las cuentas de
medios de comunicación
social
Revise el historial de
búsqueda
Recuerdele a sus hijos
sobre la falta de privacidad
en el internet
Aprenda como usar los
medios de comunicación
social

La Privacidad es un Privlegio

Confié pero verifique

Manténgase
Informado

Responsabilidad
Proporcionar
expectativas realistas
Responsabilizar a los
jóvenes de corregir el
comportamiento
inapropiado
Reforzar el buen
comportamiento
Mantenga la consistencia

Firme pero justo

Anime a su hijo/a que
hablen sobre lo que está
sucediendo en sus vidas.
Desafie las diferencias y
reúna evidencias para
confirmar reportes.
Investigue las tendencias
actuales entre los jóvenes.
Mantenga comunicación
entre otros apoyos
(Escuela, Entrenadores,
etc.)

Enfrentar para conectar

Reglas de
la Casa

JJCOUNCIL.COUNTYOFKANE.ORG
Fondos proporcionados en su totalidad o en parte por el Departamento de
Recursos Humanos División de Familia y Servicios Comunitarios.

RECURSOS PARA JÓVENES
EN EL CONDADO DE KANE
SALUD MENTAL

LA CRISIS DE SALUD DE COMPORTAMIENTO
Un individuo que está en riesgo inmediato de lastimarse a sí mismo o a
otros; puede incluir crisis de salud de comportamiento tal como:
expresando pensamientos o impulso de lastimarse a sí mismo o a otros,
viendo o escuchando cosas que no son reales, teniendo pensamientos
extraños o paranoicos, siendo extremadamente agresivo o destructivo,
no comiendo o durmiendo por largos periodos de tiempo, y/o exhibiendo
ortos síntomas psiquiátricos.

SASS (CARES Line) ................. 1-800-345-9049
Otros recursos para salud de comportamiento: wesupportmentalhealth.org

FUGITIVO/BLOQUEO

OTRAS CRISIS JUVENILES

Familias pueden llamar al número que se indica para ser conectado con un
trabajador dentro de 24 a 48 horas. Si la situación requiere de respuesta de crisis
inmediata, comunicase con las agencias de la ley; los oficiales pueden
comunicarse con la misma línea y comunicarse con un trabajador inmediatamente.

Crisis Line: 708-679-8100
CCBYS es un sistema estatal de intervención de crisis 24/7 que está bajo
mandatori a servir a los jóvenes durante una crisis (fugitivos, bloqueo, fuera de
control, y en peligro físico.) y también sirven a jóvenes en situaciones de alto
riesgo. En el condado de Kane, Aunt Martha’s Health and Wellness proporciona
este servicio.

ACTIVIDADES PRO SOCIAL
Tutoría

African American Men of Unity: www.aamou.org
Triple Threat Mentoring: www.triplethreat.org

Empleo- Division de Desarrollo de la Fuerza Laboral
Servicios juveniles: 630-966-1435, ext. 40076

Boys and Girls Club de Elgin: www.bgcelgin.org
Lifetime Bonds/Safe Humane Chicago: www.safehumanechicago.org

LGBTQ
Youth Outlook: www.youth-outlook.org
Llame a su distrito de parques local para más actividades.

OTROS RECURSOS
Línea directa de DCFS ........................................ 1-800-252-2873
National Alliance on Mental Illness (NAMI)
NAMI norte del Condado de Kane ......................... 1-847-410-9719
NAMI Sur de Kane, DeKalb, y Kendall .................... 1-630-896-6264
Prairie State Legal Services ................................ 1-630-232-9415
Illinois Hunger Hotline ........................................ 1-800-359-2163
Violencia Domestica
Mutual Ground .................................................. 1-630-897-0080
Community Crisis Center .....................................1-847-697-2380

Misión
Facilitar comunicación y conciencia de recursos comunitarios para juventud en
riesgo y familias por estableciendo y manteniendo asociaciones entre sistemas.

Visión
Servir como recursos colaborativa alinear servicios efectivos para la prevención,
intervención, rehabilitación, yFOR
reintegración
de juveniles en orden para hacer un
REFERENCE:
cambio positivo paraWWW.ENTREPRISESCANADA.CA
nuestra juventud, familias, y la comunidad.

