
Ofreciendo servicios de salud y servicios sociales para familias de  
bajos ingresos que residen en el Condado de Will, y que tienen  

niños recién nacidos hasta los 18 años de edad. 

Accesible a sillas de ruedas 

Habrá intérpretes que hablan Español

NO SE REQUIERE INSCRIPCIÓN  PREVIA

La feria es coordinada por  
Catholic Charities, de la Diócesis de Joliet

Jueves, 1 de Agosto de 2019
10:00 am – 5:00 pm

Joliet Catholic Academy
1200 N. Larkin Ave, Joliet 

*El autobús Pace, ruta número 505 West Joliet Loop, tiene parada
en la calle Larkin enfrente de la escuela dónde está la feria.*

Padres de familia deben traer los siguientes documentos  
para poder recibir servicios y útiles escolares:

 • Identificación de todos los miembros del hogar:
  Adultos: Identificación del Estado u licencia de conducir; Matricula Consular, o pasaporte
  Niños: Acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, tarjeta médica, o Matricula Consular

 • Prueba de Ingresos:
  Carta o documento de: asistencia pública, seguro social, desempleo, estampillas de comida, tarjeta Link,
  talón de cheque, o tarjeta médica.

 Verificación de Domicilio:
  Factura de servicios públicos o un documento gubernamental que tenga su dirección y que la dirección 
  este dentro del Condado de Will. 

Cada niño participando en la feria DEBE ser acompañado por un adulto.  Si el padre/guardián no  
puede asistir, un representante adulto debe presentar todos los documentos nombrados de los  

padres/guardianes  ausentes y de los niños.

Servicios e Información Disponible
 • Servicios de Salud • Nutrición • Empleo
 • Examen de la Visión y Audición • Educación • Vivienda
 • Examen Físico Escolar y de Deporte • Desarrollo Infantil • Orientación Legal
 • Examen de Nivel de Plomo en la Sangre • Cortes de Pelo Básicos • Necesidad de Recursos Financieros
 • Examen Dental • Donación de Sangre 
 • Prueba de detección de Asma • Útiles Escolares (grados K-12)

Servicios de Salud:
 • Los servicios disponibles de salud son gratuitos y se proveen de 10:00 AM – 3:30 PM  

• El guardián legal debe estar presente para poder recibir este servicio.

Para más informes o si necesita acomodación especial, llame a Catholic Charities’ Daybreak Center a 815-774-4663 antes del 26 de Julio.

Somos una organización basada en fe ofreciendo  
servicios a personas que los necesitan y llamando  

a otros de buena voluntad a hacer lo mismo.

27° Aniversario
Feria de Regreso a la Escuela 


