Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

FORMULARIO DE APELACIONES
PARA REPRESENTANTE AUTORIZADO
Utilice este formulario si desea que alguien actúe en su nombre con el Departamento de Servicios Humanos con el
propósito de apelar: la inactividad del Departamento; o una decisión tomada por el Departamento.
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTE FORMULARIO:
• Para designar a un Representante Autorizado para Apelaciones: Complete la Sección A (la sección de información del
Apelante/Cliente) y complete, firme y escriba la fecha en la Sección B (la sección del Permiso del Apelante/Cliente). Pida
a su Representante que complete, firme y escriba la fecha en la Sección C (la sección del Representante).
o
o
o

Solamente puede designar a una persona o una organización como su Representante Autorizado.
Si la Sección A está firmada por el representante de poder notarial del Apelante/Cliente o el/la tutor /a legal por
orden de un tribunal, usted debe enviar ese documento legal con este formulario.
Un Representante Autorizado para Apelaciones puede ser cualquier persona u organización que usted elija,
independientemente de si usted les paga. Para solicitar ayuda legal gratuita:
o
En el Condado de Cook (incluyendo la ciudad de Chicago) - Fundación de Ayuda Legal Área
Metropolitana de Chicago: (312) 341-1070
o
En otros condados del Norte o Central de Illinois con los códigos de área (309), (815) o (847)- Servicios
Legales Estatales de Prairie: (800) 531-7057
o
En otros condados en el Centro o el Sur de Illinois donde el código de área sea (217) o (618) Fundación de Ayuda Legal Tierra de Lincoln: (877) 342-7891.

• Derecho a Terminar la Representación: Usted puede parar a esta persona u organización que actúe como su
Representante Autorizado para Apelaciones en cualquier momento. Si usted decide que ya no quiere que esta persona
u organización actúen en su nombre, complete la Sección A (la sección de información del Apelante/Cliente) y complete,
firme y escriba la fecha en la Sección D (la sección Terminar Mi Representante Autorizado para Apelaciones). Este
cambio tendrá efecto una vez que la Oficina de Audiencias reciba la petición firmada por usted.
• Mantenga una copia de este formulario para sus archivos.
CÓMO ENVIAR ESTE FORMULARIO - Utilice una de las 2 formas sencillas a continuación:
1.

Puede asignar a un Representante Autorizado para Apelaciones conectado a la internet, utilizando el Portal de
Apelaciones de ABE. Ir a https://abe.illinois.gov/ abe/access/appeals y siga las instrucciones cuando este registrando
una apelación o actualizando su cuenta, y luego subir a internet este formulario completado en la aplicación ABE; o

2.

Completar, firmar y enviar este formulario por correo electrónico, fax, correo, o entregar en persona :
a. Correo electrónico: DHS.BAH@illinois.gov
b. Por correo: DHS Bureau of Hearings
69 W. Washington, 4TH Floor
Chicago, IL 60602
c. Fax: 312-793-3387
d. En persona a la dirección postal mencionada arriba; o en su oficina local del FCRC.
• Las peticiones para Terminar Mi Representante Autorizado para Apelaciones hechas en este formulario pueden ser
devueltas como se indicó en la parte de arriba.
• Si tiene preguntas sobre este formulario, puede ponerse en contacto con la Oficina de Audiencias a través de los
métodos mencionados arriba o llamando al: 1-800-435-0774
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Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

FORMULARIO DE APELACIONES
PARA REPRESENTANTE AUTORIZADO
SECCIÓN A
INFORMACIÓN DEL APELANTE/CLIENTE: Complete esta sección si usted es el Apelante/Cliente (Si, está firmado por el
representante de poder notarial del cliente o el/la tutor /a legal por orden de un tribunal, entonces usted debe enviar ese
documento legal con este formulario o no será aceptado).
Nombre del Apelante/Cliente:
Número de Seguro Social:

Fecha de Nacimiento:
Número de Identificación Individual (si lo sabe):

Nombre de Representante Autorizado para Apelaciones, mencionado en la Sección C, abajo:
Parentesco del Representante para Apelaciones al Apelante/Cliente:
I want to (check only one box):
Designar a un nuevo Representante Autorizado para Apelaciones, de acuerdo con 89 III Código Administrativo 14.21:
Cambiar los poderes notariales que tiene mi Representante Autorizado para Apelaciones; o
Terminar la autorización para Apelaciones de mi Representante Autorizado (omita las Secciones B y C, y vaya a la
Sección D (Terminar mi Representante Autorizado para Apelaciones) en la página 3).

SECCIÓN B
PERMISO DEL APELANTE/CLIENTE: Complete, firme y escriba la fecha en esta sección si usted es el Apelante/Cliente.
Cosas que quiero que mi Representante Autorizado
para Apelaciones haga por mí

Tema
Apelaciones
Sobrevivir a la
Muerte

Marque las casillas
que se aplican

• Actuar en mi nombre para las apelaciones. La representación continuará en el
caso de que muera antes de que la apelación es completada.
En el caso de que yo muera antes de que se implemente una Decisión Final
Administrativa, yo no autorizo a este representante a continuar con la apelación
después de mi muerte.

(marque si usted no
quiere representación
para sobrevivir a la
muerte)

Al firmar a continuación, doy permiso al Representante Autorizado de Apelaciones, nombrado en la Sección C de este
formulario, para actuar en mi nombre en los temas que yo marqué en la Sección B de este formulario, de acuerdo con 89 III
Código Administrativo 14.21. Yo entiendo que la acción o inactividad de un representante autorizado será considerado como la
acción o inactividad de mí mismo. También entiendo que soy responsable de la información que mi Representante Autorizado
para Apelaciones le da al Departamento, incluyendo cualquier información que pueda ser incorrecta. Por último, entiendo que
debo completar una petición para poner fin a cualquier Representante Autorizado para Apelaciones que ya no quiero que actúe
en mi nombre.
Firma del Apelante/Cliente:
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Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

FORMULARIO DE APELACIONES
PARA REPRESENTANTE AUTORIZADO

SECCIÓN C

SECCIÓN REPRESENTATIVA: Complete, firme y escriba la fecha en esta sección si usted es el Representante.
Marque solamente una casilla:
Soy un individuo que representa al Apelante/Cliente. Completar 1, 2, 3, 4 y 5a.
Estoy con una organización que representa al Apelante/Cliente. Completar 1, 2, 3, 4 y 5b
1. Nombre del Representante:
2. Dirección del Representante:

3. Número de Teléfono del Representante:
4. Correo Electrónico del Representante:
5a.
Yo estoy de acuerdo en mantener la confidencialidad de cualquier información referente al Apelante/Cliente que se me ha
proporcionado, en mi capacidad como el Representante Autorizado para Apelaciones. Entiendo que se espera que tenga
conocimiento de las circunstancias del Apelante/Cliente.
Firma del Representante:

Fecha:

5b.
Nombre del Individuo completando esta sección y firmando en la parte de abajo:
Nombre de la Organización:
Yo estoy de acuerdo en que tengo autoridad para representar a la Organización indicada arriba. También estoy de acuerdo,
en nombre de la Organización, en que dicha Organización mantendrá la confidencialidad de cualquier información
relacionada al Apelante o cliente. La Organización y todos los proveedores, los miembros del personal y los voluntarios de la
Organización obedecerá a todas las leyes Estatales y Federales con relación a los conflictos de intereses, confidencialidad
de la información y las prohibiciones contra la reasignación de las reclamaciones del proveedor.
Firma en nombre del Representante de la Organización:

Fecha:

SECCIÓN D
SECCIÓN DE TERMINAR MI REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA APELACIONE
Instrucciones para el Apelante/Cliente:
• Usted debe completar esta sección solamente si usted ya no desea que su Representante Autorizado o Representante
de la Organización actúe en su nombre para las apelaciones.
• Completar, firmar y escriba la fecha en la parte de abajo, y enviar este formulario de acuerdo con las instrucciones
en la página 1.
También debe completar la Sección A en la página 2.
Yo ya no quiero que la persona u Organización indicada abajo actúe como mi Representante Autorizado para Apelaciones.
Firma:
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