
Estado de Illinois
Departamento de Servicios HumanosPara más información:

Llame o visite su Centro de Recursos Para Familias y
Comunidad (FCRC) del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois.
Si usted tiene alguna pregunta sobre los programas que ofrece el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame o
visite su FCRC. Contestaremos sus preguntas. Si usted no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir a la oficina, llame a la Línea de
Ayuda Automatizada las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-866-324-5553 TTY/Nextalk o 711 Illinois Relay

Puede hablarle a un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.   lunes - viernes 
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, 
también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Office of Customer and Support Services
600 East Ash, Building 500-5th Floor
Springfield, IL 62703

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Conformidad con la Ley Federal y la política del Departamento de agricultura de Estados Unidos, esta
institución se prohíbe discriminar basándose en raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, creencias
políticas o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of
Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800) 795-3272
(voz) o (202) 720-6382 (TTY). USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades y el empleador.
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Depósito Directo



¿Sabia usted que puede escoger que sus beneficios
económicos sean depositados directamente en una

cuenta en una institución financiera en vez de su cuenta con Illinois
Link? Una “institución financiera” puede ser un banco, una
institución de prestamos y ahorros , cooperativa de unión de
crédito. (Cooperativas de crédito tienen reglas especiales de
membresía).

El depósito directo es la transferencia electrónica de sus beneficios
económicos, cheque de pagos u otros pagos a su cuenta de cheques
o de ahorros. Si ya tiene una cuenta, o si abre una cuenta nueva de
depósito, puede usar el depósito directo. Si usa el depósito directo
de beneficios económicos, no puede usar su tarjeta Illinois Link
para obtener dinero de su cuenta de depósito directo. (Usted usará
su tarjeta Illinois Link para los beneficios de alimentos).

El depósito directo es seguro. Las instituciones financieras están
reguladas bajo leyes federales y del estado. El dinero que usted
deposita en una institución está seguro de robos, pérdidas e
incendios. 

El depósito directo es conveniente. Puede retirar el dinero de su
cuenta en ventanillas de bancos, ventanillas para automóviles, o
cajeros automáticos (ATM), o cambiando un cheque personal. Los
bancos proporcionan un reporte escrito cada mes indicando las
transacciones de su cuenta las cuales puede usar para controlar
sus gastos. Muchos bancos ofrecen la opción para pagar facturas
directamente de su cuenta.

El depósito directo puede ahorrarle dinero. Mantener su dinero en
una cuenta bancaria frecuentemente es más barato que usar otros
medios para cambiar cheques o comprar giros postales. La mayoría
de los bancos no cobran honorarios a los dueños de cuenta
corriente por usar el Cajero Automático (ATM) de su propio banco. 

Muchas instituciones financieras tienen cuentas básicas de bajo
costo. Algunos de los bancos de Illinois ofrecen cuentas corrientes
básicas de bajo costo. Busque una cuenta que satisfaga sus
necesidades. Esté seguro que entiende los costos de cualquier
cuenta que usted escoja.

Inscribirse para depósito directo es fácil. Después que abra una
cuenta, pídale a su trabajador(a) que le ayude a llenar los
formularios que le indican a su banco y al Contralor del Estado de
Illinois que usted quiere que sus beneficios económicos sean
depositados directamente en su cuenta. Tardará un par de meses
para cambiar su cuenta de beneficios de dinero de su tarjeta Illinois
Link  a Depósito Directo. El primer mes después que el cambia se
haga, se le enviará un cheque a la dirección que usted nos
proporcionó. Después de eso,  sus beneficios de dinero se
depositarán directamente todos los meses. Hasta que eso pase,
usted continuará recibiendo sus beneficios de dinero por medio de
Illinois Link. Sus beneficios económicos estarán generalmente en su
cuenta el mismo día que sus beneficios de alimentos están
disponibles en su tarjeta Illinois Link. Si el día cae en fin de semana
o día feriado, sus beneficios económicos
estarán en su cuenta de depósito
directo el próximo día laboral. 

Usted también puede usar el depósito
directo para otros pagos. Si recibe
pagos del seguro social federal;
ingresos del seguro suplementario (SSI)
o beneficios de veteranos; o de servicio
civil, ferrocarril o militar, pida a su
institución financiera que esos pagos
sean depositados directamente en su
cuenta.

Usted puede depositar sus beneficios económicos
directamente en una cuenta en una institución financiera.


