
¡Cambio de Lugar! 
Un evento especial de servicios de salud y humanos para las familias de bajos ingresos 

con desde niños recién nacidos hasta los 18 años que viven en el Condado de Will. 
 

Accesible para personas con discapacidad. 
Intérpretes en español estarán disponibles. 

Coordinado por Caridades Católicas, Diocesis de Joliet. 
    

                Jueves, 4 de Agosto del 2016 
              11 am - 6 pm 

                               St. Clare Campus 
                              1550 W. Plainfield Rd., Joliet 

***Este edificio era el Guardian Angel Home*** 
Pace Bus ruta 505 West Joliet Loop y para enfrente del edificio 

 

 

 

 

 

 

¡No se aceptan pre-
inscripciones y no son 

necesarias! 

LOS PADRES DEBEN TRAER lo siguiente para recibir Útiles Escolares y Servicios: 
- Identificación de todos los miembros del hogar: 
    Adultos: identificación estatal o licencia de conducir 
    Niños: certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, tarjeta médica 
-Comprobante de ingresos: 
    Las impresiones de: ayuda pública, el seguro social, de desempleo o el talón de cheque; 
-Verificación de domicilio: 
    Factura de servicios públicos y/o carta del gobierno que demuestre su domicilio en el Condado de Will. 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Somos una organización basada en la fe que proporciona el servicio a                                                

las personas necesitadas yllamar a otros de buena voluntad a hacer lo mismo. 

 

Todo niños que asistan a la Feria DEBERÁN estar acompañados por un adulto.    Si los padres o tutores no 
pueden asistir a la Feria, su representante adulto debe aportar toda la documentación que se ha indicado 
anteriormente para los padres que estén ausentes y los hijos. 
 
 Servicios & Información Disponible 
Salud                                                             Nutrición   

 Educación                                        Vivienda                                          Empleo                                            
 Exámenes físicos escolares         Desarrollo Infantil                       Necesidades Legales 
 Exámenes de plomo                      Cortes de cabello básicos          Necesidades Financieras 
 Exámenes dentales                        Útiles escolares para niños de los grados K a 12 
 Exámenes de asma (niños y adultos)      

 
 
 
 
 
 
Servicios e InformacionDisponible 

NutricionEducación  para la Salud 
 Vacunas                 de Empleo 
 School/Sports Physicals         Child Development                         Legal Needs 
 Lead Screenings                       Basic Haircuts                                  Financial Needs 
 Dental Exams                            School supplies for children grades K-12 

Al recibir servicios de salud:  
 Servicios de salud serán proveídos de 11:00 am - 4:30 pm 
 El tutor legal debe estar presente para los servicios médicos. 
 Ninguna cuota se cobra por servicios de salud disponibles el día de la Feria 

Para obtener más información o servicios especiales, 
comuníquese con Daybreak al (815) 774-HOME hasta el 29 de julio 2016 


