
 

 

  

 Que es IL LEND?  
IL LEND es un 
programa 
interdisciplinario de 
un año que se  
enfoca en entrenar  
en liderazgo, 
abogacía, 
investigación, 
desarrollo 
comunitario, y 
destrezas clínicas a 
estudiantes de 
posgrado que 
desean trabajar con 
personas con 
discapacidades. La 
meta de IL LEND es 
mejorar la salud y el 
bienestar de las 
personas con 
discapacidades.  

Para aprender más 
sobre nuestro 
programa, visite  
illinoislend.org     
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¿Es usted papá o mamá de un niño(a) 
con  necesidades especiales? 

 

Estamos buscando familias para participar en el “Family 
Visit Assignment,” que es una tarea que da a nuestros 
estudiantes la oportunidad de aprender las diferentes 
maneras en que los niños y sus familias viven con una 
discapacidad. 
 

La visita consiste de dos partes: 
 

1. Un grupo pequeño (2-3 estudiantes) lo entrevista en su 
hogar sobre las necesidades, servicios, y apoyo que 
han usado de parte del niño(a) con necesidades 
especiales. Esta parte dura de 30-60 minutos.  

 
2. Después de la entrevista, los estudiantes acompañan a 

usted y su niño(a) a una actividad fuera de la casa (por 
ejemplo: un evento recreacional, ir a comer, ir al 
mandado). Esta parte tambien dura de 30-60 minutos. 

A las familias que nos ayuden con esta tarea se les 
ofrecerá un honorario de $100 de la Universidad de Illinois. 

Para ser elegible para el honorario, las familias tienen que:  

• Completar una “Vendor Form” y proveer un número 
de seguro social (SSN), un número de identificación 
del empleador federal (FEIN) O un número de 
identificación personal del contribuyente (ITIN). 
 

• No ser empleado de la Universidad de Illinois. Si fue 
empleado de la Universidad de Illinois, haber recibido 
su último pago hace12 meses o más. 

Si está interesado, por favor contacte a Regina Meza, 
Coordinadora, al 312-996-8905 o rmeza3@uic.edu 
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