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Aviso Importante sobre All Kids y FamilyCare 

Habrá cambios este año.  Usted no tiene que hacer nada por ahora. 

Debido a una nueva ley estatal, le podríamos pedir más documentación la próxima vez que se 

decida si su familia califica para All Kids o FamilyCare.   Estos cambios no afectarán sus beneficios 

de estampillas de comida. (SNAP es el nuevo nombre para Estampillas de Comida). 

Comprobante de Ingresos  

 Tenemos que cambiar nuestra forma de verificar la cantidad de los ingresos que su familia recibe 

en un mes o en un período de 30 días. 

 Ahora les pedimos a las familias que nos provean con un talón de cheque o comprobante de 

ingresos de un mes o 30 días cuando revisamos sus ingresos. 

 Empezando este año, puede ser que tenga que entregar todos los talones de cheque que su familia 

recibe en un mes cuando verifiquemos si puede seguir recibiendo All Kids o FamilyCare. Esto 

significa que tendremos que ver un talón de cheque si le pagan una vez al mes o dos talones de 

cheque si le pagan dos veces al mes o cuatro talones de cheque si le pagan cada semana. También 

podemos pedirle que provea comprobante de cualquier otro ingreso que recibe. 

Residencia de Illinois  

Tenemos que verificar que toda persona que recibe beneficios médicos sea residente de Illinois. 

Pudiéramos pedirle que compruebe que su familia vive en Illinois. 

Cambios en el Proceso para Renovación de All Kids 

Cuando usted reciba su formulario anual de Renovación o Redeterminación de All Kids, asegúrese leer y 

seguir cuidadosamente  las instrucciones. Aunque sus ingresos no hayan cambiado y no hay ningún 

cambio de personas que viven con usted, usted tendrá que devolver el formulario. Si usted no sigue las 

instrucciones del formulario, los miembros de su familia perderán los beneficios de All Kids o 

FamilyCare.  

Límite de Ingresos para All Kids 

Empezando el 1 de julio, 2011, All Kids tendrá un límite de ingresos.  No vamos a inscribir a niños en All 

Kids Premium (Prima) Niveles 3-8 después de esa fecha.  Los niños que  ya estén inscritos en All Kids 

Premium (Prima) Niveles  3-8 para el 1 de julio, 2011 pueden permanecer en el programa hasta el 1 de 

julio, 2012, siempre y cuando cumplan con otros requisitos y paguen las primas a tiempo. Si sus niños 

reciben una tarjeta médica blanca cada mes, ellos no están inscritos en All Kids Premium (Prima) Niveles  

3-8.  Algunos niños que reciben tarjetas médicas amarillas están inscritos en Niveles Premium (Prima) 3-

8. Les enviaremos un aviso especial a las familias con niños inscritos en All Kids Premium (Prima) 

Niveles 3-8 avisándoles sobre  este cambio. Todas las familias recibirán más información sobre el límite 

de ingresos con sus formularios de Renovación o Redeterminación anual. 

Usted no tiene que hacer nada más en este momento.  Asegúrese leer todos los avisos que le 

enviamos.  Para más información acerca de estos cambios vaya a www.hfs.illinois.gov o llame gratis a la 

Línea de Información para Beneficios de Salud al 1-800-226-0768 (TTY 1-887-204-1012). 
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