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En este asunto:

Inscripción de Medicaid

www.cpsparentu.org @CPSParentU

Medicaid es seguro de salud gratuito o de bajo costo proporcionado a 
aquellos que califican. Los servicios cubiertos incluyen visitas al médico, 
vacunas, recetas y más.

Dos maneras CPS puede ayudarle a inscribirse en Medicaid:
1. Comuníquese con el designado de Medicaid en la escuela de su hijo 

para programar una cita de inscripción. Llame a su escuela o llame al 
(773) 553-KIDS (5437) para determinar quién es el designado de  
Medicaid.

2. Visite un sitio de inscripción de CPS Medicaid cerca de usted. Para una 
lista, visite http://docdro.id/2SFArDw.

Comuníquese con la Unidad de Beneficios para Niños y Familias de 
CPS al (773) 553-KIDS (5437) para obtener información sobre la  
elegibilidad y el proceso de solicitud.

Programa Jumping Jack

Cada año, el Jumping Jack deleita a los niños de Chicago. Este parque infantil  
inflable, proporcionado por el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos  
Especiales, está disponible de forma gratuita, durante todo el verano. 
• El Jumping Jack se limita a las partes de bloque residencial dentro de los límites 

de la ciudad de Chicago
• Sólo sábados y domingos, disponibilidad limitada
• Las solicitudes están disponibles por orden de llegada
• El programa Jumping Jack se extiende desde el sábado 27 de mayo hasta el 

domingo 27 de agosto de 2017

Aplicar aquí: 
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/jumping-jack/application.html

http://www.cpsparentu.org
http://www.twitter.com/cpsparentu
http://www.twitter.com/cpsparentu
http://docdro.id/2SFArDw
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/jumping-jack/application.html
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Campamentos de verano del Parque de Chicago 2017

Ciudad de Chicago Farmers Markets

Head Start

Esta primavera y el verano visita un mercado de agricultores de 
Chicago cerca de usted! Los mercados de los agricultores traen 
frutas frescas, vegetales, plantas y flores directamente a su 
vecindario. Asegúrese de revisar el gráfico de la estacionalidad 
para ver cuándo estará disponible su producto favorito.

Visite City of Chicago para fechas y ubicaciones.

Head Start y Early Head Start proveen servicios gratuitos de aprendizaje y 
desarrollo a niños de cinco a cinco años y mujeres embarazadas de  
familias de bajos ingresos.
Debe solicitar un programa de Head Start o Early Head Start en su  
comunidad, lo más cerca posible de su lugar de residencia. Su programa 
local proporcionará los formularios necesarios y responderá a sus  
preguntas.
• Utilizar el Head Start Locator para encontrar un programa Head Start 

cerca de su casa. Llame al número de teléfono listado para averiguar 
los próximos pasos en el proceso.

• Si necesita más ayuda para encontrar un programa Head Start cerca 
de su hogar, llame al 1-866-763-6481.

CPD está actualmente planeando otro divertido verano en los parques. Su 
campamento tradicional de 6 semanas se llevará a cabo del 26 de junio al 
4 de agosto de 2017. Ver campamentos y otros programas de verano el 10 
de abril, el registro en línea comenzará el 24 de abril.

Para más información, visite  
http://www.chicagoparkdistrict.com/day-camp/.

www.cpsparentu.org @CPSParentU

Preparación del Expungement
Panel de Discusión y Feria de Recursos
¡Recursos legales para adultos y jóvenes! ¡Gratis! ¡Premios 
de Raffle! Refrescos!

Sábado 20 de mayo • 10:00 am – 1:00 pm 
Lindblom Math & Science Academy • 6130 S. Wolcott Ave

Para más información, visite http://docdro.id/V3F4czJ

Serie de la comunidad de Englewood Connect

https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/farmersmarkets0.html
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices
http://www.chicagoparkdistrict.com/day-camp/
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