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Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

AVISO IMPORTANTE SOBRE SU ELEGIBILIDAD PARA
ASISTENCIA TRANSITORIA
DIRECCIÓN:
Fecha del Aviso:

Usted es elegible para Asistencia Transitoria debido a la razón indicada a continuación. Usted sólo puede recibir Asistencia
Transitoria.
* Mientras continúe la condición por la cual está recibiendo Asistencia Transitoria; o
* Hasta que llegue el límite de tiempo para la condición. Al terminar este tiempo, usted puede continuar recibiendo
Asistencia Transitoria sólo si usted cumple con una de las otras razones.
Las razones para recibir Asistencia Transitoria y la limitación de tiempo (si aplica una) se indican a continuación. Se ha
marcado la razón que aplica a usted.
El Departamento ha determinado que usted está discapacitado y tiene una solicitud para SSI o una apelación pendiente a
nivel de un Juez Administrativo.
LIMITACIÓN DE TIEMPO - Ninguna.
Se requiere que usted tome medicinas regularmente para controlar la diabetes, presión alta de sangre o ataques repentinos.
LIMITACIÓN DE TIEMPO - Ninguna.
Se requiere que usted se quede en el hogar para cuidar a otra persona debido a una condición médica.
LIMITACIÓN DE TIEMPO - Ninguna.
Usted tiene 55 años de edad o es mayor y ganó menos de $2,000 el año pasado y ganó menos de $200 mensuales en 7 de
esos meses.
LIMITACIÓN DE TIEMPO - Ninguna.
Usted es menor de 20 años de edad y va a la escuela secundaria o su equivalente vocacional o a otra escuela de
entrenamiento durante tiempo completo.

LIMITACIÓN DE TIEMPO

Usted sólo puede recibir Asistencia Transitoria hasta que se gradúe o cumpla 20 años de edad. Si usted todavía va a la
escuela a tiempo completo y no se ha graduado cuando cumpla los 20 años de edad, su caso será cancelado empezando el
a menos que sea elegible por otra razón.
Usted está desamparado debido a una orden judicial de desalojamiento, violencia doméstica, incendio o desastre natural
que ocurrió en los últimos 6 meses.
LIMITACIÓN DE TIEMPO
Usted sólo puede recibir Asistencia Transitoria debido a que está desamparado por 6 meses. Si continúa desamparado al terminar el
periodo de 6 meses, su caso será cancelado empezando el
a menos que sea elegible por otra razón.
Usted tiene una enfermedad o discapacidad temporal. De acuerdo con el comprobante médico que usted proveyó, nosotros
hemos determinado que usted es elegible hasta el
.
LIMITACIÓN DE TIEMPO
Esto quiere decir que su caso de Asistencia Transitoria será cancelado empezando el
a menos que nosotros decidamos antes de esa fecha que usted todavía está discapacitado o a menos que usted cumpla los requisitos
debido a otra razón. Si cree que después de esta fecha todavía está enfermo o discapacitado, usted debe enviarnos comprobantes de
su médico tan pronto sea posible. Si usted se demora y envía el comprobante tarde, puede que tenga interrupción en su asistencia.
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