
What is the Program:

The Car Seat Program at Rincon Family Services focuses on educating the low income communities of Chicago and surrounding 
communities on how to keep children safe in vehicles, focusing on the correct use and installation of car seats.  The program 
works with community organizations in the area to identify families in need of car seats and provides individualized education 
on the selection, direction, location, installation and correct harnessing of children in car seats. Families receive individualized 
one-on-one education on the correct selection and use of car seats as well as how to keep children safe in and around vehicles. 
Bi-lingual Nationally Certi�ed Technicians are available to educate Spanish speaking families. 
Families are then provided with a car seat appropriate for their child’s age, weight, height and physical development. 

Why?

Motor vehicle crashes continue to be the number one cause of death and injury to children in the United States.  Studies by the 
National Highway Traf�c Safety Administration (NHTSA) clearly demonstrate that the use of child safety restraints reduce the 
risk of death and injury to children
Statistics show that 4 out of 5 car seats are used incorrectly. This is a clear indication that car seats  continue to be used incorrect-
ly.  Car seats  are less likely to be used by families in  low-income minority communities where, in some cases, individuals do not 
understand or are not educated on the importance of securing their children in car seats.  This can be due to a lack of education 
on the proper use of car seats,  as well as, the lack of culturally and linguistically competent educational resources.
As the population in Chicago continues to increase, so does the driving population.  The need for continued education among 
this constituency becomes greater as it grows.  With an increased number of indiviuals migrating into Chicago, many from 
other countries, the need for culturally competent education is has increased.  These individuals arrive without an awareness of 
Illinois laws, and many times have never used a car seat for their chidlren and even the seat belt. 

How will the $5,000 be used?
The $5,000 donated will help the program continue to provide low income families with the appropriate car seat for their child.  
We will be able to purchase approximately 600 car seats for distribution in these communities. 

60 Car Seats for low income families in Chicago



DIRECTORY OF SERVICES 

OUR PARTNERS 

Mental Health Treatment and Prevention 
Services : 844-274-6266
- Child and Adolescent Mental Health Services 
- Adult Mental Health Services
Family Services : 888-215-0513
- Intact Family Recovery Program
- Chicago Drive Safe Coalition
- Chicago Regional Traffic Safety Resource Center
- Latinos Unidos In Support (LUIS Project)
Substance Abuse Treatment and Prevention 
Services : 773-276-0200
- Opioid Maintenance Treatment (OMT)
- HIV Early Intervention Program
- SAPP (Substance Abuse Prevention Program)
- Out-Patient Substance Abuse
Mandated Court Services : 844-384-7371
- DUI Services
- Alive at 25
In-Home Care Services : 773-564-9070
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¿Qué hacemos?

Rincón Family Services (RFS) es una 
organización comunitaria sin fines de lucro 

que fue establecida en 1972 con el propósito 
de combatir la epidemia del uso de heroína y 
la violencia que estaban desmantelando las 

comunidades en algunas zonas de la ciudad de 
Chicago.

Promovemos una mejor 
calidad de vida.



Nuestra Misión

Rincon Family Services (RFS),  fundado en 
Chicago como “El Rincon Community Clinic”, se 

dedica a la prestación de programas compasivos 
y eficaces diseñados para mejorar la calidad de 
vida al servir como un catalizador para educar y 

capacitar a los individuos y sus familias.



Nuestros Servicios
Comunitarios



Salud Mental

Servicios Familiares

Prevencion y Tratamiento del Uso de Drogas

Servicios Ordenados por la Corte

Servicios de Cuidado en Casa Para la 3ra. Edad



En esta línea atendemos individuos y familias que 
enfrentan un mal diagnostico en relación a su Salud 
Mental por varios motivos como los periodos de duelo 
y el abuso de sustancias. 

En todos los casos son evaluados por un médico para 
implementar un plan de tratamiento personalizado e 
integral.

Salud Mental

Salud mental (Evaluación y Tratamiento)  
Adultos, Niños y Adolescentes. 
Evaluación psiquiátrica (Medicación y Monitoreo)
Terapias Individuales y Familiares
Intervención Terapéutica de trastornos cómo: 
Depresión, Trastorno Bipolar, Esquizofrenia, 
Automutilación, Anorexia y Bulimia. 



Servicios Familiares
Programa de Recuperación Familiar
Proveemos servicios para evitar la desintegración de la 
familia durante el proceso de recuperación por abuso de 
drogas o alcohol.

Centro Regional de Seguridad de Transito de Chicago:
El programa coordina esfuerzos en Chicago para promover 
el uso del cinturón de seguridad,  el uso correcto de los 
asientos de seguridad para niños, y disminuir el índice 
personas que conducen bajo la influencia del alcohol,
esto con el propósito de disminuir el índice de muertes y 
accidentes en las calles y carreteras de Illinois.  
Este programa fue diseñado para  educar y movilizar a 
las organizaciones comunitarias.  El centro de recursos 
de seguridad de transporte es un herramienta para la 
comunidad, padres y tutores, así como Técnicos en la 
Seguridad del Niño-Pasajero.

Proyecto LUIS (Latin United in Suport, por sus siglas en 
inglés)
El objetivo de este proyecto es prevenir el contagio del VIH 
entre los jóvenes, principalmente latinos, de la Ciudad de 
Chicago.



Prevencion y Tratamiento del Uso de Drogas

Metadona como tratamiendo para la abstinencia 
física del uso de drogas.
Test Toxicologicos.
Exámenes de Drogas Regulares.
Seguimiento Médico.
Terapias individuales y en grupo.

Prevención de Abuso de Drogras (SAPP por 
sus siglas en inglés).

Prevención temprana de Enfermedades de 
Transimisión Sexual cómo VIH



Servicios Ordenados por la Corte

Conducir Bajo la Influencia de Alcohol o Drogas (DUI por sus siglas en inglés)

Cualquier persona detenida por haber usado alcohol o drogas mientras conduce un 
vehículo, está obligado a someterse a una evaluación e intervención por abuso de 
substancias. RFS como un proveedor con Licencia del Estado de Illinois ofrece este 
servicio  que incluye:
    La reducción del riesgo
    Tratamiento ambulatorio moderado, significativo o de alto riesgo
    Asistencia en los procesos de audiencia en la Secretaría de Estado.

Programa para conductores menores de 25 años: “Vivo a los 25”

Este programa es obligatorio para los conductores entre 15 y 24 años de edad que 
hayan cometido alguna violación de tráfico. El curso se centra en la prevención de 
accidentes de tráfico y evaluación de riesgos.



La iniciativa más reciente de Rincon Family 
Services, es un Programa de Cuidado en el 
Hogar para personas de la tercera edad y 
personas con capacidades diferentes.

Este servicio se ofrece a domicilio en dónde 
nuestro personal altamente calificado apoya 
a las personas inscritas en este programa 
con tareas clave en el hogar como limpieza, 
asesoramiento nutricional, la planificación y 
preparación de las comidas, presupuestos, 
la asistencia de lavandería, tiendas, recados, 
acompañamiento en citas médicas y tareas de 
cuidado personal tales como vestirse, bañarse, 
arreglarse, y prescripciones médicas cómo 
ejercicios.

Servicios de Cuidado en Casa Para la 3ra. Edad



Nuestra Especialidad 
es el Cuidado





Kedzie Grand

DUI Diversey

Diversey Uptown

5 Ubicaciones en Chicago, IL



Información Financiera

State 49%

City of Chicago 2%Federal 11%

Client Fees 11%

Manage Care
Organizations 7%

Medicaid

 

10%

Foundation 0.36%

Subcontract

 

7%
Fund Raising 1%

Other Income 1%

Durante el Año Fiscal 2015, RFS obtuvo ingresos 
superiores a los Cuatro Millones de Dólares.



Clientes

En el año 2015, RFS atendió a más de 5 mil clientes 
dentro de nuestros diferentes programas



RFS en los medios



www.rinconfamilyservices.org

Nuestra Especialidad es el Cuidado


