Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos

6A(1 Año

Formulario Reporte de Cambios / Progreso

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Persona Recibe Servicio:

Fecha de Nac.:

Femenino NSS (últimos 4 núm):

Masculino

Nombre del Caso:

Número de Caso IDHS:

RIN:

Dirección:

Ciudad:

Zona Postal:

OFICINA
IDHS

Contacto Oficina Local:

Nombre (#) de Oficina IDHS:
Dirección:

Teléfono:

Ciudad:

Zona Postal:

Proveedor:
INFORMACIÓN
Dirección:
DEL
PROVEEDOR Contacto:

Fax:
Teléfono:

Ciudad:

Zona Postal:
Fax:

Use un Cambio en el Reporte de Progreso por actividad: Usted puede completar solo la parte de abajo y adjuntarlo.

Actividad

Código

Horario o fecha Hrs./Semana/
Mensual
que empieza

Actividad para TANF o
SNAP E&T

Código Horario o fecha Hrs./Semana/
que empieza

Trabajo Subsidiado

NA

Buscar Trabajo/Preparar

200

Work First - TANF

211

Entrenamiento Voc.

350

Habilidad de Trabajo - TANF

222

Educación Básica - ABE

353

Ed Post Sec/2.5GPA-TANF

300

Educación Básica - GED

354

Ent. Voc/2.5GPA-TANF

301

Educación Básica - HS

355

Educación Post Sec - TANF

342

Experiencia de Trabajo

530

Servicio Comunitario-TANF

346

Auto Empleo

540

Retención de Empleo

541

Niå menor de 1 año

781

Prep. Empleo- SNAP E&T

215

Abuso de Substancias

783

Earnfare - SNAP E&T

453

Violencia Doméstica

784

Earnfare Comp. - SNAP E&T

454

Salud Mental

788

Trabajo Com. - SNAP E&T

531

Otro

789

Marque progreso del cliente en actividad:

Situación Peor

Progreso Mínimo

Progreso Aceptable

No coopera

Conciliación

Cliente consiguió empleo.

No progreso Recomienda curso de acción para el cliente:

Progreso Substancial
Completado

Sin Cambio/continua SP
Necesita otro empleado

Mensual

Programa completado

Corregir SP (copia adjunta)
Remisión Adicional

Recomienda sanción

Marque algún cambio en servicios de apoyo que necesita
Tipo de Servicios de Apoyo

Nombre del Empleador
Contacto:

Teléfono:

Fondos Provistos

Remisión

Pedir Pago - DHS

Cuidado de Niños
Dinero para buscar empleo

Dirección:
Ciudad:

Zona Postal:

Examen Médico
Dental

Título de Trabajo:

Optica TANF

Fecha que empieza

Primer Pago:

Dinero Actividad Trabajo TANF

Sueldo/hora:

Horas/Trabajadas:

Transportación

Seguro de Salud:

Mes Que Reporta:

Sí

No

Otro:

Ya no es apropiado para proveer servicios. Provea razón:
Cambio del estado del Cliente en IDHS
Firma del Proveedor:
IL444-2151AS (R-4-10)

Fecha:
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Adjunte copias de algún plan de servicios / tratamiento, resumen para darle de alta, avisos al cliente, etc.

CÓDIGOS PARA ACTIVIDADES DEL CLIENTE

Nota: Las actividades recalcadas en negro representan aquellas de trabajo o actividades relacionadas a trabajo que cumplen con las guías federales de participación TANF
cuando se aplican a familias de un solo padre en el hogar (categoría 04) o a familias de dos padres en el hogar (categoría 06). Las familias de un solo padre tienen que
participar en actividades contables de 30 horas por semana. Las familias de dos padres en el hogar tienen que participar en actividades contables 35 horas por semana. Si
hay restricciones de horarios para la participación de un cliente TANF en esa actividad para contarlo para la participación federal, se describe a continuación.

Actividad / Código

Descripción

Trabajo Subsidiado - TANF

Actividad de entrenamiento en la que el cliente obtiene un trabajo a tiempo completo o parcial con un empleador público o privado, que recibió un subsidio para

Work First - TANF (211)

Las familias designadas como un caso 04 se colocan 80 horas / mes en trabajo subsidiado. Las familias con ambos padres trabajan 120 horas / mes.

dar entrenamiento. Durante el programa de entrenamiento, los clientes realizan un trabajo que les permita adquirir habilidades y conocimientos necesarios para
conservar el empleo al final del programa, u obtener otro empleo donde las habilidades pueden ser utilizadas. Los ingresos recibidos se han presupuestado
como ingresos por la oficina local y se capta a través del código de ingresos de trabajo. Para TANF, limitada a 6 meses de duración.

Capacitación o Entrenamiento Incluye cualquier formación o re entrenamiento directamente relacionado a empleo. La formación desarrolla o mejora las habilidades de un cliente en las áreas
laboral - TANF (222)
de escritura, lectura, matemáticas, comunicación oral o escrita de negocios o tecnología de nuevas industrias. Para TANF, cuenta si se combina con 20 horas de

otra actividad aceptable.

Educación Post-Secundaria 2,5 Programas que conducen a un diploma de asociado o de bachiller o título especializado. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio por cada hora de
GPA - TANF (300)
clase. Detener el contador en la asistencia mientras se mantiene un GPA promedio de 2.5 a tiempo completo.
Formación Voc./2.5 GPA - TANF Por lo general, programas que preparan a corto plazo al cliente para un tipo específico de trabajo. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio por cada
hora de clase. Cuenta de 12 meses como máximo, pero se puede ampliar mediante la combinación con 20 horas de otra actividad contable. Detener el contador
(301)

mientras se mantiene un GPA promedio de 2.5, en la asistencia a tiempo completo. Después de 24 meses, el cliente de TANF debe cumplir con los requisitos de
trabajo.

Educación Post-Secundaria TANF (342)

Los programas que llevan a un diploma de asociado o bachiller en área especializada. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio para cada hora de
crédito o salón de clases.

Servicio Comunitario - TANF Trabajo no remunerado que el cliente busca y organiza como una escuela, iglesia, sin fines de lucro o agencia del gobierno.
(346)
Incluye asesoramiento, servicios de colocación, evaluación de competencias, etc Da al cliente la oportunidad de regresar a trabajar por la búsqueda de trabajo
Preparación para Empleo refinado y técnicas de entrevista a través de un entrenamiento intensivo.
SNAP E&T (215)

"Earnfare" es un programa de trabajo para los clientes del Programa Asistencia Para Nutrición Suplementaria (SNAP) que se ofrecen voluntariamente a

Earnfare - SNAP E&T (453)
participar. Un padre sin custodia de un niño que recibe TANF puede ser ordenado por la corte para participar. Los participantes de "Earnfare" trabajan hasta 80
Earnfare Comp. - SNAP E&T
horas al mes durante un máximo de seis meses y pueden ganar hasta $ 294.00 por mes. Para "Earnfare", la oficina local recluta participantes y empleadores.
(454)

Para "Earnfare Integral", el contratista deberá reclutar participantes y empleadores.

Trabajo Comunitario - SNAP
E&T (531)
Búsqueda de Empleo /
Preparación (200)

Trabajo no remunerado que el cliente busca y organiza como en una escuela, iglesia, sin fines de lucro o agencia del gobierno.
Incluye las actividades de colocación de empleo, club de empleo y talleres de preparación de trabajo. En una situación de SNAP E & T la búsqueda de empleo
no puede ser más de ocho semanas en un plazo de 12 meses consecutivos. Para TANF, los contactos de búsqueda de empleo cuenta como 4 horas de
actividad. Un cliente TANF sólo puede participar cuatro semanas consecutivas, no podrá exceder seis semanas en un período de 12 meses. La limitación de
tiempo puede ser extendido mediante la combinación con 20 horas de otra actividad contable.

Capacitación Vocacional (350)

Por lo general, los programas que preparan al cliente en corto plazo para un tipo específico de trabajo. Incluye ESL / GED o ESL / GED centrado
vocacionalmente y directamente relacionado al empleo. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio por cada hora de clase. Cuenta de 12 meses como
máximo, pero se puede ampliar mediante la combinación con 20 horas de otra actividad contable. Después de 24 meses, el cliente TANF debe cumplir con los
requisitos de trabajo.

Educación Básica - ABE (353)

Incluye educación básica y correctiva. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio por cada hora de clase, ESL no relacionado al empleo es contable.

Educación Básica - GED (354) Después de 24 meses, el cliente TANF debe cumplir con los requisitos de trabajo.
(contable T.S.)

Clases de GED. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio por cada hora de clase. Después de 24 meses, el cliente TANF debe cumplir con los

Educación Básica - HS (355) requisitos de trabajo.
(contable T.S.)
Clases para el Diploma de Secundaria. Para TANF, añadir una hora del tiempo de estudio por cada hora de clase. Después de 24 meses, el cliente TANF debe

cumplir con los requisitos de trabajo.

Experiencia Laboral (530)

Los clientes colocados en una asignación supervisada con empleadores del sector público, privado u organizaciones sin fines de lucro y agencias
gubernamentales que tienen un acuerdo con el Departamento. Se necesita un acuerdo formal entre el proveedor y patrocinador de la experiencia laboral. El
departamento paga la remuneración del trabajador. La actividad está sujeta al estándar de leyes laborales justas.

Negocio Propio (540)

Incluye el programa de capacitación para negocio propio y programas de desarrollo de asistencia técnica.

Retención de Empleo (541)

Incluye capacitación en temas relacionados con trabajo, entrenamiento de trabajo y asesoramiento, y el seguimiento con los empresarios para abordar las
cuestiones o problemas en el trabajo.

Niño menor de un año de edad Se utiliza para informar de las actividades de una persona exenta con un hijo menor de edad, si no aplica el código de otra actividad: La consejería o sesiones de grupo para explicar
(781)
los beneficios de establecer la paternidad y obtener educación y apoyo relacionado a la salud, otras actividades que ayudan más para que la familiaconsiga la autosuficiencia.
Abuso de alcohol/substanccias
El cliente está participando activamente en los servicios de tratamiento para para abordar el problema de sustancias que impiden la autosuficiencia.
(783)
Violencia Doméstica (784)

El cliente está participando activamente en el servicio para hacer frente a asuntos de violencia doméstica que impiden a autosuficiencia.

Salud Mental (768)

El cliente está participando activamente en servicios de salud mental y de consejería para resolver los problemas que impiden la autosuficiencia.

Otro (789)

Servicios de rehabilitación, padres de crianza, u otro programa.

IL444-2151AS (R-4-10)
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COMENTARIOS:
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