
Cómo funciona FIT
• Los grupos facilitados por 
terapeutas se reúnen una o dos 
veces por semana temprano por la 
tarde a través de Zoom.

• Algunos grupos son solo para 
jóvenes o para padres; otros son 
combinados.

• Las personas y las familias se reúnen 
con un terapeuta de FIT según lo 
programado.

• Cuantas más habilidades aprenda, 
más ayudará a otros que se unan al 
grupo después de usted.

• Los graduados del programa pueden 
permanecer en contacto e incluso, 
regresar si lo necesitan.

• Una vez por trimestre, todos se 
reúnen en persona para celebrar.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
LLAME AL 312-864-6363  

O VISITE  
COOKCOUNTYHEALTH.ORG/FIT

¿Tiene una enfermedad 
crónica? 
¿La enfermedad es difícil 
para usted y su familia?

¡NO ESTÁ SOLO!



Opiniones realesCómo unirse
“He tenido dificultades… me siento mal y 
no tomo mis medicinas. Me han 
sucedido cosas malas que cambiaron la 
forma en que me llevo con mi familia y 
mis amigos… nunca pensé que me 
sentiría así de bien y ahora creo que 
puedo alcanzar el éxito. Ahora mi 
hermano y mi hermana están allí y me 
siento bien que mi hermano recibirá 
ayuda porque se enoja. También mi 
mamá ha cambiado ahora”.
- Un participante adolescente

 “FIT ha cambiado por completo la 
perspectiva de vida de mi hija. Ahora se 
expresa tan bien. … Me siento mejor de 
saber que mi hija tiene un escape 
seguro con compañeros en el que 
pueden hablar sobre lo que está 
pasando… La madurez que mi hija ha 
demostrado en el último año es 
increíble y está directamente 
relacionada con el programa y trabajar 
con Caitlin”. 
- Mamá participante

• Consulte a su doctor para que 
lo refiera.

• Reúnase con un terapeuta de FIT 
para hablar sobre sus necesidades 
y las de su familia.

• Pruebe un grupo para ver si 
funcionará para usted y su familia.

¡ESCANEE EL CÓDIGO PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN! 

FIT: Families In It Together (Familias 
Unidas en la Adversidad) es un 
programa de tratamiento de 
integración familiar en Cook County 
Health para jóvenes de 8 a 17 años y 
sus familias. FIT se ofrece en 
colaboración con Lutheran Social 
Services, Inc.

Únase a otras familias para sobrellevar 
los desafíos de una enfermedad 
crónica.
•  Alcance un mejor bienestar físico 

y emocional.
• Logre mejores resultados académicos.
• Mejore la relación con su familia 

y amigos.
• Asuma el control de su vida.


