Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de
Illinois

Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas-Temporary
Assistance for Needy Families (TANF),
Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres,Bebes y NiñosSupplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC),
Programa de Administración de Casos de Familia- Family Case
Management (FCM)
Resumen del Programa
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois, conocido como The Illinois Department of Human
Services (IDHS) provee un rango de programas para familias de bajos ingresos y niños pequeños que
pretenden proveer apoyo y estabilidad. Algunos programas benefician a niños pequeños, incluyendo
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Programa Especial de Nutrición Suplementaria
para Mujeres, Bebes y Niños, comúnmente conocido como WIC, y el Programa de Administración de
Casos de Familia (FCM).
1. El Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) provee asistencia
financiera temporal para mujeres embarazadas y familias con uno o más niños dependientes.
TANF provee ayuda financiera para pagar por comida, vivienda, utilidades y gastos aparte de
médicos.
2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC) es un
programa federal de educación de nutrición y comida suplementaria para mujeres
embarazadas, mujeres lactando, y bebes y niños menores de la edad de 5. WIC se esfuerza por
mejorar la salud y bienestar nutricional de todos los participantes.
3. El Programa de Administración de Casos de Familia (FCM) asiste a mujeres embarazadas, bebes
y niños con acceso a cuidado médico, educación de salud pediatra y consejería, evaluación de
desarrollo, y referidos a otros servicios comunitarios
¿Qué información es necesaria para aplicar?
1. Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF):
Además de los documentos listados a continuación, para calificar para TANF, los solicitantes
deben desarrollar un plan de responsabilidad y servicios, conocido como Responsibility and
Services Plan y darle seguimiento.
2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC):
Además de los documentos listados a continuación, el personal de WIC va a completar la forma
de proceso de certificación. Un profesional de salud va a colectar información adicional tale
como medidas antropométricas y preguntas de evaluación de nutrición. Cada participante
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recibirá consejería individual de nutrición y cheques de comida por cada mes para comprar
productos específicos de comida nutricional.
3. Administración de Casos de Familia (FCM):
Participantes interesados deben contactar a una administración de casos de familia local para
más información sobre el proceso de aplicación. Generalmente, el solicitante debe estar
preparado para proveer información básica.
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¿Que documentos son necesarios?
1. Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF):
Al aplicar para TANF, un trabajador social va a pedir por:
o El certificado de nacimiento del niño y prueba que el solicitante está relacionado con el
niño,
o Tarjetas de Seguro Social para miembros de la familia,
o Talones de cheque y prueba de otros ingresos.
2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC):
Al aplicar para WIC, el personal va a pedir por:
o Prueba de identidad (certificado de nacimiento para bebes y niños, identificación con
foto para mujeres),
o Prueba de domicilio (correspondencia actual para mostrar domicilio de Illinois),
o Prueba de ingresos (Talones de cheque, formas W-2, otro)
o Prueba de embarazo (si aplica)
3. Administración de Casos de Familia (FMC):
Solicitantes interesados deben contactar a una oficina de administración de casos de familia
para información necesaria para aplicar para servicios.
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Proceso de Inscripción
1. Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF):
Familias interesadas en TANF pueden llenar una aplicación en línea en
https://abe.illinois.gov/abe/access/ o visitar un centro local de recurso familiar y comunitario de
IDHS (FCRC). A los solicitantes interesados se les pedirá programar una entrevista en la oficina
central de recurso familiar y comunitario. En la entrevista, un trabajador social de IDHS va a hacer
preguntas, poner sus respuestas directamente al sistema de IDHS, e imprimir la aplicación. IDHS
tomará una decisión sobre la elegibilidad del solicitante y le notificará al solicitante por escrito
dentro de 45 días de negocio. Si son aprobados, los participantes recibirán mensualmente dinero
y hasta que continúen calificando para TANF.
2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC):
Las familias deben de llamar para hacer un cita a un oficina local de Mujeres, Bebes, y Niños
cercas a ellos. Alguna información básica será colectada por teléfono antes de la cita en
persona. En la cita, el personal de WIC va a ver si el solicitante y su familia califican para servicios.
3. Programa de Administración de Casos de Familia (FMC):
Para aplicar, los solicitantes deben contactar a su oficina local del Programa de Administración
de Casos de Familia. Un trabajador social pedirá al solicitante información básica para
determinar elegibilidad, tal como verificación de embarazo.
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¿Dónde puedo encontrar mi oficina local?
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois tiene un localizador de oficina en su sitio web para
oficinas que pueden ayudar. Visite el sitio web:
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12&officetype=&county=
1. Para asistencia con la aplicación para el Programa de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF), busque “Family Community Resource Center.”
2. Para asistencia con la aplicación para el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebes y Niños (WIC), busque “Women, Infants, and Children.”
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3. P
ara asistencia con la aplicación para el Programa de Administración de Casos de Familia (FMC),
busque “Family Case Management.”
Recursos para Familias y Proveedores
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) es el administrador principal de los programas
TANF, WIC, y Administración de Casos de Familia, junto con otros servicios para residentes de Illinois. Para
encontrar información general sobre programas y servicios proveídos por IDHS, por favor visite su sitio
web: http://www.dhs.state.il.us/
1. Para información específica sobre el programa TANF y cómo aplicar, haga clic en este link
directo: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=49833

1. Para información específica sobre el programa WIC y cómo aplicar, haga clic en este link:
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30513
2. Para información específica sobre el programa FMC y cómo aplicar, haga clic en este link
directo: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30517
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