
¿Qué es un RSP?
RSP significa Plan de Responsabilidad y Servicios.
Su RSP es su contrato con DHS. Usted y su
trabajador social trabajan juntos para escribir su
RSP para su familia.  Su RSP debe:

■ Enumere las metas y los pasos que tomará
parasatisfacerlas;

■ Indique la escuela, el trabajo u otras actividades
que hará mientras esté en TANF; y

■ Enumere las cosas de ayuda que necesita para
ir a la escuela o al trabajo, como el cuidado de
niños o el transporte.

Usted y su trabajador social firmarán su RSP.
Mantenga su copia de su RSP a mano.

Hable con su trabajador social cuando necesite
cambios en su RRSP.

¿Qué debo hacer si mi
trabajador social y yo no
estamos de acuerdo con mi
plande ir a la escuela?

Si no está de acuerdo, tiene derecho a una
reunión de reconciliación con su trabajador
social.

Si todavía no está de acuerdo, un mediador será
contratado para tomar una decisión final.

Para más información:
Llame o visite su Centro de Recursos Para
Familias y Comunidad del Departamento
de Servicios Humanos de Illinois (FCRC).

Si tiene alguna pregunta acerca de cualquier
programa del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois (IDHS), llama o visita su
FCRC.  Nosotros contestaremos  sus
preguntas. Si no sabe dónde está su FCRC o
si no puede ir, puede llamar a la línea de
ayuda automatizada las 24 horas del día al: 

1-800-843-6154
1-866-324-5553 TTY Nextalk, 711 TTY Relay

Puede hablar con un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Lunes -Viernes (a excepción de los días
festivos estatales)

Para obtener respuestas a sus preguntas,
también puede escribir:

Departamento de Servicios Humanos
Atención soporte al cliente y servicios
600 East Ash, Building 500, 5th Floor
Springfield, Illinois  62703

Visite nuestro sitio de internet en:

www.dhs.state.il.us

Programas, actividades y oportunidades de empleo en el Illinois
Departamento de Servicios Humanos están abiertos y accesibles a
cualquier individuo o grupo sin distinción de edad, sexo, raza,
orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y
practica acción afirmativa y programas para acomodar
razonablemente.
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¿Puedo ir a la escuela
mientras recibo TANF?

Sí.  Puedes ir a la escuela si:

■ Necesita un diploma de escuela secundaria o
GED;

■ Lees debajo de un nivel de noveno grado

(Hable con su trabajador social sobre la         
realización de una prueba para ver qué tan bien
puede leer) o 

■ Necesitas entrenamiento para conseguir un
trabajo.

Tres cosas importantes que necesitan saber  al ir
a la escuela.

■ Su trabajador social debe estar de acuerdo con su
plan para ir a la escuela.

■ Su Plan de Responsabilidad y Servicios (RSP) debe
clasificar la escuela como su trabajo y actividad de
capacitación. (Consulte la sección "¿Qué es un
RSP?" En este folleto).

■ Debes ir a la escuela a tiempo completo a menos
que  no haya un programa de tiempo completo
disponible o apropiado o si debe cumplir con el
requisito de trabajo.

¿Puedo ir a la escuela y trabajar
al mismo tiempo?

Sí.  Puede combinar el trabajo y la escuela para
cumplir su requisito de actividad de 30 horas por
semana.

Por ejemplo, si vas a la escuela por diez horas a la
semana, también puedes trabajar 20 horas a la
semana.

Esto no va a detener su reloj de TANF de 60
meses!

Yendo a la escuela afecta 
mis beneficios de TANF?

Sí.   La escuela cuenta para cumplir con su
requisito de actividad de 30 horas por semana, 
pero no detendrá su reloj TANF.

30 horas por semana de trabajo pagado o tiempo
completo de colegio con un promedio de 2.5
grado en una escala de 4.0 detendrá su reloj
TANF de 60 meses.

Para la educación básica de adultos, preparación
de GED o entrenamiento vocacional:

■ Puede ir a la escuela a tiempo completo
durante un máximo de 24 meses sin trabajar, y

■ Puede contar una hora de estudio por cada
hora que estás en clase.

Después de 24 meses, puede seguir yendo a la
escuela, pero sólo si  trabajas al menos de 20
horas a la semana

¿Puedo obtener ayuda para
pagar las cosas que necesito
para ir a la escuela?

Sí.   DHS puede ayudarle a pagar las cosas que
necesita para ir a la escuela. 
Ésto incluye

■ Cuidado de niños,
■ Uniformes especiales,
■ Libros y útiles escolares,
■ Gastos de exámenes de GED, y
■ Transportación.

Hable con su trabajador social si necesita estas
cosas.

Debe tener una escuela incluida en su RSP para 
obtener ayuda para ir a la escuela.

Las reglas de educación y entrenamiento son
diferentes para padres adolescentes y para
familias biparentales. Pregúntele a su
trabajador social acerca de estas reglas.

¿Debo ir a la escuela?

Ir a la escuela es una decisión personal. Usted y 
usted solo controla las cosas que conducen a su
éxito personal. 

Tenga en cuenta que ir a la escuela para la
educación básica o el entrenamiento vocacional, 
tiempo completo o parcial no detendrá su reloj 
TANF de 60 meses. Sí cuenta para el requisito de
la actividad de 30 horas por semana. 

Una vez que haya decidido ir a la escuela, 
DHS puede ser capaz de ayudar.

Yendo a la escuela puede ayudarle a ganar más
dinero.

Las personas que tienen más educación o más
entrenamiento generalmente gana más dinero
que las personas que no tienen un diploma de
escuela secundaria.

Yendo a la escuela puede ayudarle a obtener
un mejor trabajo.

Cuando tienes más educación o entrenamiento,
usted puede conseguir mejores empleos. Usted
puede conseguir trabajos que tienen mejores
beneficios. Puede ascender a un trabajo mejor.

Yendo a la escuela puede ayudar a sus hijos. 

Los niños  se desemvuelven mejor en la escuela
cuando sus padres tienen más educación.


