Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

DETERMINACIÓN DE INGRESOS PARA PAGO GLOBAL
RECIBIDO UNA SOLA VEZ - GA
1. Bienes No Considerados.............

................................................................................................. $

2. Bienes Contables........................................................... ................................................................

-

3. Cantidad Excenta del Pago Global .................................................................................................. =$
4. Cantidad del Pago Global

........................................................................................................ $

5. Cantitad Excenta del Pago Global (3) .

..................................................................................... -

6. Parte Que Se Cuenta del Pago Global

..................................................................................... $

7. Nivel de Pago Por 1 Mes.........

.................................................................................................. $

Si la cantidad de la línea 6 es mayor que la cantidad de la línea 7, se deben calcular los meses inelegibles. Calcule los meses
inelegibles como sigue:
* Si la cantidad de la línea 6 es menor o igual que $1000, usted es inelegible por 1 mes
* Si la cantidad de la línea 6 es mayor de $1000 pero menor o igual que $2000, usted es inelegible por 2 meses
El periodo que usted es inelegible se incrementa 1 mes por cada $1000 de aumento. Por ejemplo, si la cantidad de la
línea 6 es mayor de $2000 pero menor de $3000, el periodo que es inelegible es de 3 meses. Si la cantidad de la línea
6 es mayor de $3000 pero menor de $4000, el periodo que es inelegible es de 4 meses, etc.

El periodo que es inelegible puede ser acortado debido a que recibió un Pago Global:
a. Si una parte de sus ingresos del Pago Global es usado para reemplazar o reparar daños a la propiedad debido
a incendio, inundación o desastre natural ocurrido durante el periodo en que es inelegible, y / o
b. Una parte de sus ingresos del Pago Global es usado para pagar por gastos médicos incurridos por un miembro
de la familia que usted es responsable y ha pagado en un mes durante el periodo que es inelegible.
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