
 

Menores sin acompañamiento 

La ley del Estado de Illinois permite a los menores sin acompañamiento tener acceso a 
atención médica sin el consentimiento de los padres siempre que el menor disponga de 
documentación de una de las siguientes fuentes: 

• Un familiar adulto 
• Un representante de una agencia de servicios para personas en estado de 

indigencia 
• Un abogado autorizado en Illinois 
• Un intermediario de una escuela pública para casos de desamparo o trabajador 

social 
• Una agencia de servicios sociales que preste servicios a jóvenes en riesgo, en 

estado de indigencia o fugitivos 
• Un representante de una organización religiosa 

Los menores sin acompañamiento también pueden tener acceso a otros beneficios 
públicos, como el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF). Si el joven está casado, en estado de 
embarazo o tiene hijos, no necesita el consentimiento de uno de sus padres o el tutor 
para obtener atención médica y puede solicitar beneficios públicos por su cuenta. 

Erie tiene una asociación médica legal con la Escuela de Leyes de Chicago de Loyola 
University llamada el Proyecto de Justicia y Salud (Health Justice Project). Mediante esta 
asociación, los jóvenes pueden tener acceso a servicios gratuitos de apoyo legal e 
información sobre no estar acompañado y cómo obtener beneficios. Sus proveedores 
de atención médica de Erie pueden remitirlo al Proyecto de Justicia y Salud para 
ayudarlo con sus necesidades legales. 

Hay más información disponible sobre los menores sin acompañamiento en 
bit.ly/IDHSminors 

Servicios de reproducción 

Los menores pueden tener acceso a ciertos servicios de salud reproductiva sin el 
consentimiento de sus padres, tales como: pruebas de embarazo, pruebas para 
infecciones de transmisión sexual como VIH, métodos anticonceptivo y anticonceptivos 
de emergencia (plan B). 

http://bit.ly/IDHSminors


 

Se necesita el consentimiento para la vacuna contra el VPH. 

La ley de Illinois exige que las menores que desean un aborto notifiquen a un padre o 
tutor 48 horas antes del procedimiento, pero su consentimiento no es obligatorio. 
Puede prescindirse de esta notificación mediante exención judicial si la menor no logra 
notificar a un padre o tutor. Obtenga más información sobre esta exención en: 
bit.ly/jbypass 

Servicios de salud mental 

Para los menores entre 12 y 16 años, no se necesita el consentimiento de un padre o 
tutor para sesiones de asesoría de 90 minutos. Para los menores de más de 17 años, no 
se necesita el consentimiento. Para salud mental para pacientes hospitalizados, los 
menores pueden ingresar por su cuenta sin el consentimiento de sus padres a la edad 
de 16 años, pero, tras ingresar, se notifica inmediatamente a un padre o tutor. 

En caso de tratamiento por consumo de sustancias, los menores de más de 12 años 
pueden tener acceso a los servicios para pacientes hospitalizados o ambulatorios sin el 
consentimiento de los padres o tutores. 

En los casos de violencia o agresión sexual, no se necesita el consentimiento de un 
padre o tutor para: 

• Presentar una denuncia ante la policía 
• Dar consentimiento al hospital para recibir atención médica, lo que incluye 

tratamiento para infecciones de transmisión sexual, VIH y anticonceptivos de 
emergencia 

• Aprobar la recolección de evidencias y compartir la evidencia 
• Atención médica de seguimiento por 90 días 
• 5 sesiones de asesoría en un centro de emergencia por violación (entre 12 y 16 

años) 

Servicios de vivienda y apoyo 
CHICAGO/EVANSTON  

 
Escuelas Públicas en Chicago: Estudiantes 
en Situaciones de Vivienda Temporal  
 
 
(Students in Temporary Living 
Situations,STLS)  

 
bit.ly/CPSSTLS 
(773) 553-2242 
 
 
Ofrece asistencia a estudiantes sin hogar o sin hogar  
permanente. Ofrece asistencia, como transporte, uniformes 

http://bit.ly/jbypass
http://bit.ly/CPSSTLS


 

  escolares, suministros, exención de tarifas y remisiones a 
recursos comunitarios. 

 
 
Streetlight Chicago  

 
www.streetlightchicago.org/ 
Base de datos en línea de refugios, centros de visitas 
espontáneas, centros de salud y camas disponibles para jóvenes 
sin hogar. 

 
 
*La Casa Norte  
3533 W. North Ave  
Chicago, IL 60647  

 
bit.ly/lacasanorte1 
(773) 276-4900 
Viviendas permanentes, de transición y de emergencia para 
jóvenes y sus familias. 

 
 
*The Night Ministry   
1735 N. Ashland Ave, Suite 2000 
Chicago, IL 60622 

 
bit.ly/nightmin1 
(773) 784-9000 
Ofrece servicios de participación a jóvenes, refugio temporal, 
servicios de intervención temprana para padres adolescentes, 
servicios de apoyo y servicios de residencia a largo plazo para 
jóvenes. 

 
 
El Rescate  
2073 W. Division St 
Chicago, IL 60622 

 
bit.ly/elrescateprcc 
(872) 829-2662 
Programa de vivienda de transición que ofrece viviendas que 
afirman la identidad propia para jóvenes LGBTQ+ y VIH 
positivos entre 18 y 24 años. 

 
 
*Broadway Youth Center at The Lot 
4455 North Broadway  
Chicago, IL 60613 

 
bit.ly/BYCsvcs 
(773) 388-1600 ext. 9 
Servicios de visitas espontáneas que incluyen comidas calientes, 
kits de higiene, paquetes de bocadillos, duchas y lavandería, 
recursos de vivienda, tarjetas de autobús, víveres, tapabocas y 
desinfectante para las manos. Disponible de 9:00 a. m. a 11:30 
a. m. los días lunes, martes, jueves y viernes. 
 

 
The V.O.I.C.E.S.  
Project: Triple S – Southside Safe Space 

 
bit.ly/BYCsvcs 
(773) 388-1600 ext. 9 

http://www.streetlightchicago.org/
http://bit.ly/lacasanorte1
http://bit.ly/nightmin1
http://bit.ly/elrescateprcc
http://bit.ly/BYCsvcs
http://bit.ly/BYCsvcs


 

2747 W. 79th St 
Chicago, IL 60652 
 

Espacio seguro para personas transgénero y de género amplio 
entre 12 y 29 años que ofrece comidas calientes para llevar, 
tarjetas de regalo para víveres, kits de higiene, tapabocas, 
desinfectante para manos y apoyo con recursos. 
 

 
*Ignite (antes conocido como Teen Living 
Program) 
180 N. Michigan Ave, Suite 1900 
Chicago, IL 60601 

 
www.ignitepromise.org/ 
(312) 568-5700 
Servicios para jóvenes entre 14 y 26 años en estado de 
indigencia o vivienda inestable. Ofrece recursos de vivienda, 
acceso a empleo, atención médica y oportunidades de 
educación. 
 

 
Youth Outreach Services 
2411 W. Congress Pkwy 
Chicago, IL 60612 

 
www.yos.org/ 
(773) 777-7112 
Ofrece servicios de asesoría, prevención, protección de 
menores y justicia juvenil para jóvenes entre 12 y 21 años. 

 
 
New Moms 
5317 W. Chicago Ave 
Chicago, IL 60651 

 
bit.ly/newmomschi 
(773) 252-3253 
Ofrece viviendas permanentes con apoyo en New Moms, 
viviendas de transición y viviendas permanentes con apoyo en 
la comunidad. Para usar los servicios de vivienda de New Moms, 
los clientes deben someterse a una evaluación en un punto de 
acceso. New Moms también ofrece capacitación laboral para 
madres jóvenes y servicios de apoyo familiar, como doulas, 
educación prenatal, visitas a domicilio y educación para padres. 

 
 
Thresholds 
4101 N Ravenswood 
Chicago, IL 60613 

 
www.thresholds.org/ 
(773) 572-5400 
Ofrece asistencia en la búsqueda de vivienda, manejo de casos, 
capacitación para la vida independiente, servicios de salud 
mental y tratamiento por consumo de sustancias. 
 

 
UCAN 
3605 W. Fillmore 
Chicago, IL 60624 

 
bit.ly/UCANchi 
(773) 588-0180 
UCAN ofrece servicios a los jóvenes, como asesoría, servicios de 
apoyo para familias/padres adolescentes, educación y 
empoderamiento juvenil y prevención de la violencia. 

http://www.ignitepromise.org/
http://www.yos.org/
http://bit.ly/newmomschi
http://www.thresholds.org/
http://bit.ly/UCANchi


 

 

 
Aunt Martha’s Crisis   Intervention 
(disponible en los condados de Cook, 
Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Vermilion 
y Will) 

 
http://bit.ly/amarthas 
(877) 870-2663 
Intervención de emergencia para jóvenes en estado de 
desamparo que ayuda con la asignación en refugios autorizados 
para menores, hogares de acogida temporales, hogares 
anfitriones o reunificación familiar. 

 
 
The Harbour 
1440 Renaissance Dr. Ste 240 
Park Ridge, IL 60068 

 

 
theharbour.org/programs/ 
(847) 297-8540 
Ofrece manejo de casos, refugio de emergencia, vivienda de 
transición, servicios de apoyo para padres adolescentes y 
jóvenes embarazadas, así como educación y capacitación y 
oportunidades laborales. 

 
 
*Indica las ubicaciones de los puntos de acceso para jóvenes en las que estos pueden someterse a 
evaluación para vivienda y apoyos y llenar una evaluación de viviendaestándar con un profesional para 
recibir la intervención adecuada.  
 

WAUKEGAN  
 
211 – United Way of Lake County 

 
211lakecounty.org/ 
Marque 211 o envíe su código postal al 898211 
El 211 es un sitio web y línea directa de servicios centralizados 
con recursos específicos para el condado de Lake, IL, que 
incluyen recursos de vivienda y apoyo social. 

 
 
Community Youth Network 
18640 West Belvidere Rd 
Grayslake, IL 60030 

 
bit.ly/CYNlakeco 
(847) 548-6000 
Ofrece refugio temporal, apoyo y seguimiento a jóvenes entre 
11 y 17 años en estado de indigencia, abandono o en riesgo. 
Hay trabajadores de emergencia disponibles 24/7. 

 

http://bit.ly/amarthas
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