Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - Departamento de Cuidado de Salud y Servicios Para Familias

Lista de Comprobantes Para Preso Puesto en Libertad
Nombre de la Institución:
Dirección:
Fecha:
Nombre de Individuo:

Fecha de Nac:
Apellido

Nombre

Inicial del Segundo nombre

Dirección Después De Ser Puesto en Libertad

Ciudad

Estado

Dirección Anterior

Zona Postal

Ciudad

Estado

Zona Postal

Fecha que Anticipa Ser Puesto en Libertad:

Para establecer mi elegibilidad para beneficios económicos, médicos, o de Estampillas de Comida, yo autorizo al Departamento
de Correccionales (DOC) que provea la siguiente información al Departamento de Servicios Humanos.
Firma del Preso:

Fecha:

La siguiente información es necesaria para determinar la elegibilidad del preso. El Coordinador de Entrada debe completar la
información siguiente y adjuntar cualquier comprobante necesario. Esto facilitará el proceso de la solicitud del preso con el
Departamento de Servicios Humanos.
1. Si el solicitante posiblemente está discapacitado, incluya cualquier expediente médico o resumen que el Departamento de
Servicios Humanos pueda usar para determinar la discapacidad. Si el preso estaba recibiendo beneficios del Seguro Social (SSA
o SSI), ¿se ha notificado a la Oficina de SSA que el preso ha sido puesto en libertad?
Sí
No
2. ¿Tiene algún ingreso el preso?

Sí

No

Si contestó sí, ¿cuál es el origen del ingreso,
3. ¿Está el preso en un Programa de Trabajo?

Sí

No

Si contestó sí, cuál es la fuente de ingreso, cantidad y frecuencia de pago?
¿Continuará el trabajo?

Sí

4. ¿Tiene empleo el preso cuando salga libre?

No
Sí

No

Si contestó sí, quién es el empleador?
5. ¿Le darán dinero al salir libre o después que salga en libertad?

Sí

No

Si contestó sí, ¿cuánto tiene? $
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6. ¿Tiene el preso bienes tal como cuenta de banco o fondos fiduciarios en el DOC los cuales están disponibles cuando salga?
Sí

No

Si contestó sí, ¿qué es y cuál es el valor?
7. Si el preso nació en los Estados Unidos, ¿tiene el DOC información sobre su ciudadanía / estado de inmigración?
Sí

No

Si contestó sí, por favor incluya cualquier documentación que tenga.
Si contestó sí, ¿recibe la familia beneficios médicos, dinero o estampillas de comida?
8. ¿Vivirá el preso con su(s) hijo(s) o cónyuge cuando salga en libertad?

Sí

No

Sí

No

Si contestó sí, indique el nombre y apellidos de los miembros de la familia que reciben beneficios.

¿Cuál es la dirección de la familia?
Incluya este formulario completado y toda información pertinente o comprobantes junto con la solicitud. Envíe por correo el
paquete completo de la solicitud al Centro de Recursos y Servicios Para Familias y Comunidad del Departamento de Servicios
Humanos que provee servicios en la nueva dirección del preso. Si no sabe la dirección, envíe el paquete a la Oficina del
Departamento de Servicios Humanos del Condado de La Salle.

Firma Del Coordinador de Entrada Que Completa Este Formulario
Fecha:
SÓLO PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS
Date Application Received:
Date of Eligibility Interview:
Intake Administrator Signature:

Print Form
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