
  

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Necesitas Ayuda 
Legal? 

¡Llámanos!  
Futuros Juventud puede asistir a jóvenes 

experimentando inestabilidad de vivienda con 

una variedad de problemas civiles incluyendo 

pero no limitados a: 

 Educación 

 Discriminación 

 Derechos civiles 

 Beneficios Públicos 

 Temas de identificación 

 Emancipación parcial  

 Ayuda de Deuda Medica 

 Vivienda 
 

Para asistencia por favor contacta a Beth 

Cunningham al 1-800-940-1119, o visite a uno 

de nuestras actuales clínicas localizadas:  

 

 Teen Living Program, 3739 S. 

Indiana, Viernes de 3:30-4:30pm. 

 

 Center on Halsted, 3656 N. Halsted 

los Miercoles de 9:00-10:00am.  
 

 H.E.L.L.O Activism Group, Martes 

6:00 –8:00 pm al 3178 N. Broadway, 

3rd piso.      

 

 

 

Visitanos en el web al 

www.chicagohomeless.org o blogea 

con nosotros 

www.chicagohomeless.org/blog 

 
 

¿Eres un Joven 
Experimentan

do 
Inestabilidad 
de Vivienda?  

¡Aprende de 
Tus 

Derechos! 
The Law Project of the 

Chicago Coalition for the 

Homeless 
 

El Proyecto de Leyes de la 

Coalición de Chicago para los 

Desamparados 

 

 

1-800-940-1119 

www.chicagohomeless.org 

      
 

 

 

Vivienda es un Derecho 

Humano  

“Todos tienen el derecho a un 

estándar de vivienda adecuado para la 

salud y bienestar propio y de su 

familia, incluyendo comida, 

vestimenta, vivienda y cuidado 

medico, y servicios sociales 

necesarios…” 

 

- Articulo 25(1) de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) 

 

Derechos humanos son los derechos y 

libertades que todos tenemos por igual- 

sin importar la nacionalidad, raza, 

religión, sexo/genero, edad, orientación 

sexual, o habilidades.  

 

Bajo la ley de Derechos Humanos, niños 

y jóvenes deben recibir  protección y 

asistencia especial.  

Un niño/adolecente tiene derecho a 

vivienda adecuada y esta directamente 

conectado a sus derechos de educación, 

salud, libertad de explosión y bienestar 

general.  

Además de proporcionar servicios 

legales, nosotros también ayudamos a 

los jóvenes a encontrar una voz y 

hablar sobre los temas que afectan sus 

vidas…si estas interesado en 

participar, contacta a Beth al 1-800-

940-1119 o a 

beth@chicagohomeless.org.  

Vivienda  

http://www.chicagohomeless.org/
http://www.chicagohomeless.org/blog
mailto:beth@chicagohomeless.org


  

 

„Inestabilidad de Vivienda‟ significa 

que no tienes un lugar seguro y 

estable para quedarse…o estas en 

riesgo por perder tu casa.   

 

Estas experimentando inestabilidad de 

vivienda si no tienes un lugar para 

vivir fijo, regular, o adecuado. Estas… 
 

 compartiendo la vivienda de otras 

personas a consecuencia de 

perdida de vivienda, dificultad 

económica, o una razón similar; 
 

 viviendo en moteles, hoteles, 

parques de trajelas, o 

campamentos a consecuencia de 

falta de comodidades adecuadas 

alternativas; 
 

 viviendo en alberges de 

emergencia o transitorios; 
 

 viviendo en carros, parques, 

espacios públicos, edificios 

abandonados, vivienda de nivel 

inferior, estaciones de camiones o 

trenes, o sitios similares; o 
 

 ¿un centro para colocación 

adoptiva?   

 

 
 

Si estas experimentando 

inestabilidad de vivienda… 

¡Nosotros podemos ayudar! 
 

Si eres un joven experimentando 

inestabilidad de vivienda… 
 

Por ley, las escuelas de Illinois deben 

registrarte en la escuela inmediatamente,  

sin tener expediente, prueba de residencia, o 

cualquier otra documentación.   

 

Si eres un joven no acompañado, no 

necesitas a un padre o guardián para 

registrarse en una escuela y tienes los 

mismos derechos como cualquier otro 

estudiante.  
 

Tienes el derecho de regresar a la ultima 

escuela que usted asistió o a la escuela más 

cercana al lugar donde te estas quedando. 

Tienes derecho a transportación para 

regresar a la escuela, y desayuno y almuerzo 

gratis. También tienes el derecho a que te 

pagen las cuotas, como:   

 Cuotas de graduación  

 Educación de manejo 

 Actividades extracurriculares  

 Uniformes  

 

Tienes el derecho a registrarse en la escuela 

y recibir un diploma hasta que cumplas los 

21 años de edad y reciba asistencia con 

recuperación de crédito.  

 

Tienes el derecho de asistir a la escuela 

sin ser discriminado basándose en tu 

estatus de vivienda, raza, identidad de 

género u orientación sexual.  

 

¿Quieres Tu Diploma de Secundaria?  

¡Llámanos…Podemos Ayudarte!  

 

 

Libre de Discriminación 

 
Tienes el derecho a vivir libre de 

discriminación y acoso basado en tu status 

de vivienda, raza, género o identificación 

de género, u orientación sexual por:  

 Escuelas,  

 La Policía, 

 Tu empleador, y 

  Cualquier comodidades publicas 

(eso significa restaurantes, tiendas. 

etc.).   

 

Si has sido arrestado(a), o acosado(a) 

por la policía, o disciplinado por el 

estatus de tu vivienda, raza, 

identificación de genero u orientación 

sexual…déjanos saber.   

 

 
 

 

“¿Inestabilidad de 
Vivienda?  

 

 

¿Cuales Son Mis Derechos? 

Educación 

Beneficios Públicos 
Tú puedes tener derecho a asistencia 

pública, incluyendo pero no limitada 

a:  

 Estampillas de Comida 

 TANF 

 Ingreso Suplemental del Seguro 

(SSI)  

 Cuidado de Niño 

 Asistencia General  

 Medicaid 

 

Si estas interesado(a) en registrarte en 

alguno de estos programas, llámanos. 


