Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

EMPLEO Y ENTRENAMIENTO PARA BENEFICIOS SNAP (SNAP E&T)
AVISO SOBRE CITA PARA CONCILIACIÓN

6A (3 Años)

FECHA:
NOMBRE
DEL CASO:
NÚMERO
DEL CASO:

Se ha fijado una cita para usted referente a una conciliación el
a.m.
p.m.

a las
en:

Es importante que usted:
* sea puntual en su cita, si llega tarde, se puede considerar que usted ha faltado a la cita;
* traiga este aviso;
* traiga su tarjeta médica; y
* traiga la documentación que usted tenga que verifique la justificación por la cual no cooperó o cumplió.
SI USTED NO VIENE A ESTA CITA O NO JUSTIFICA SU FALTA DE COOPERACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL EMPLEO Y
ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA ASISTENCIA PARA NUTRICI ÓN SUPLEMENTARIA (SNAP), SU ASISTENCIA
ECONÓMICA Y / O BENEFICIOS SNAP CESARÁN (PM 21-06-08).
El propósito de la reunión para la conciliación es:
* escuchar su explicación por qué no vino a la cita o por qué no cooperó;
* determinar si usted ha tenido razón justificada para no cumplir;
* explicarle sus derechos y responsabilidades incluyendo el derecho a una audiencia imparcial;
* hablar lo que se espera de usted del Empleo y Entrenamiento SNAP;
* si se determina en esta reunión que usted ha tenido razón justificada, su asistencia no cesará ; y
* si se determina que usted no ha tenido razón justificada se desarrollará un acuerdo de conciliación (en el cual usted debe
cumplir después de la reunión de conciliación). Si usted cumple con las estipulaciones del acuerdo durante el
periodo de tiempo especificado, su asistencia no cesará.

Para poder cambiar su cita o si usted tiene una razón justificada para no asistir a la cita mencionada arriba, comuníquese con:

al

o 1-866-324-5553 TTY Nextalk, 711 TTY Relay.
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RAZÓN JUSTIFICADA:

La razón justificada puede incluir, pero no está limitada a:
• muerte en la familia;
• enfermedad o discapacidad;
• requiere comparecer a la corte o tribunal o está encarcelado temporalmente;
• crisis en la familia;
• emergencia repentina, inesperada;
• no tiene transportación o la falta razonable de transportación disponible;
• No tiene guardería o cuidado de niños razonable disponible;
• inclemencias del tiempo;
• remisión o referencia de empleo no satisface el criterio de empleo o entrenamiento apropiado;
• falta de algún servicio de apoyo u otro recurso que presenta una barrera significante para
la participación en SNAP E&T;
• participación actual en un programa de empleo o entrenamiento que va de acuerdo con las metas
relacionadas al programa de empleo;
• no cumplió debido a los síntomas de una condición por la cual el cliente ha sido referido a
servicios de rehabilitación;
• el cliente no cumplió debido que tenía que asistir a un examen o a una clase obligatoria o una
función en un programa educativo (incluyendo universidad);
• falta de destrezas en lectura o escritura;
• el personal del DHS o proveedor de SNAP E&T fallaron en correctamente enviarse información
mutuamente;
• falta por parte del cliente cuando se determina que el cliente debe estar en un diferente
componente de SNAP E&T o estar exento;
• el cliente no recibió la correspondencia o aviso indicándole un requisito del programa, si el cliente
puede documentarlo o verificarlo.
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