Emergency Respite Care Program

(Programa de Cuidados de Relevo de Emergencia - ERC)
El Programa de Cuidados de Relevo de Emergencia (ERC) con la agencia principal IDHSDDD, coordinado por el IRC-Illinois Respite Coalition, está destinado a ayudar a los
cuidadores de personas con cualquier discapacidad a lo largo de la vida. El IRC está apto
para ofrecer financiación para apoyar a cuidadores en una emergencia planeada o no
planeada. En una situación de crisis o emergencia, el sueldo del programa ERC ayuda a
cubrir el costo de la supervisión del ser querido del cuidador.

¿Quién es elegible?
Las personas elegibles son cuidadores que viven en Illinois que están cuidando un ser
querido con discapacidad de cualquier edad y no están recibiendo ningún otro fondo
estatal o de exención. Los cuidadores elegibles se consideran en una situación de
emergencia donde no hay otros servicios disponibles que los puedan ayudar en
momentos de crisis.

¿Cuál es la meta del programa ERC?
El objetivo del programa ERC es ayudar a cuidadores en crisis. EL ERC quiere que se
minimice el numero de cuidadores que no cuentan con servicio alguno en una situación
de emergencia. El segundo objetivo es establecer a los cuidadores con servicios durante
o después de que se hayan utilizados los fondos del programa de relevo de emergencia.
El financiamiento temporal de relevo de emergencia es un apoyo a corto plazo para
ayudar a los cuidadores en su momento de necesidad. Para obtener más información
sobre este programa y opciones más sostenibles, comuníquese con nosotros.
Este proyecto ha sido apoyado, en parte por número de subvención 90LRLI0046 de U.S.
Administración Para La Vida Comunitaria, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se anima a los
beneficiarios que emprenden proyectos con el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Los puntos
de vista u opiniones, por lo tanto, no representan necesariamente la política oficial de ACL.

Contáctenos:
866-ILL-RESP
kmccroskey.irc@gmail.com
illinoisrespitecoalition.org

