Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Han Cambiado Los Requisitos
De Lo Que Debe Informar
Fecha:
be9a788b-fb9f-4bf3-b5a7-ad65735f7f85

Número del Caso:
Nombre de la Oficina:

Nombre:
Dirección:
Dirección:

Dirección de la Oficina:

Ciudad, Estado, Zona Postal

We have this notice in English. To request this notice
in English, go to the ABE-MMC website or call
1-800-843-6154 (TTY 1-866-324-5553 TTY/Nextalk,
711 TTY Relay).

Teléfono:
TTY:
Fax:
Puede manejar su caso por Internet en: abe.illinois.gov

Usted ya no está bajo condición especial para informar o reportar cambios. Si usted recibe asistencia de dinero o
médica, debe informar cualquier cambio que pueda afectar la cantidad de los beneficios que reciba, dentro de los 10
días de la fecha del cambio.
Si recibe beneficios del Programa Asistencia Para Nutrición Suplementaria (SNAP), a partir de ahora debe informar los
siguientes cambios, dentro de los 10 días de la fecha que ocurre el cambio:
• cuando alguien consigue un trabajo;
• cuando el total de los ingresos brutos de trabajo o ingresos ganados por alguien en su unidad de beneficios
SNAP, cambian por más de $100 al mes o los ingresos que no son de trabajo, cambian, aumentan o
disminuyen por más de $50 al mes;
• cuando alguien de su unidad comienza a recibir dinero de un origen diferente;
• cuando alguien se muda a su hogar o fuera de su hogar;
• cuando usted cambia de domicilio o dirección;
• cuando el costo de su vivienda y de los servicios públicos cambian porque usted se mudó;
• si usted recibe una deducción por los pagos de manutención de niños, informe cuando la orden de manutención
cambia o termina.
Informe estos cambios al Centro de Recursos Para Familias y Comunidad indicado arriba o llame a la Línea Para Informar
Cambios al 1-800-720-4166, o 1-866-324-5553 TTY/Nextalk, 711 TTY Relay.
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