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____

Regístrese con PUNS (Prioritization of Urgency of Need for Services)
Esta es la base de datos estatal de personas con discapacidades del desarrollo. Debe
registrarse para recibir fondos del estado para servicios de día o residenciales para adultos. Para
registrarse, debe participar en una entrevista de P.U.N.S realizada por Community Alternatives
Unlimited (CAU). Estos datos de P.U.N.S deben actualizarse anualmente. Puede comunicarse
con CAU al (773) 867-4000 para solicitar registrarse con P.U.NS. www.cau.org ,
www.dd.illinois.gov

____

Obtener la Tarjeta de Identificación del Estado de Illinois
Las tarjetas se pueden obtener a través del Centro de licencia de conducir del Secretario del
Estado. Las tarjetas de identificación deben renovarse cada 5 años en
www.cyberdriveillinois.com (el sitio web tiene un formulario para descargar en la pestaña de
publicaciones). Los documentos necesarios para obtener una identificación estatal incluyen
1.
2.
3.
4.

Certificado de nacimiento (original o copia certificada)
Tarjeta de seguro social (original)
Comprobante de residencia (carta sellada dentro de los 60 días de la solicitud)
Solicitud de "Tarjeta de Identificación de Persona Discapacitada " requiere que se complete un formulario por
un médico. La tarjeta de ID de persona discapacitada es gratis. Las identificaciones estatales cuestan $20.

____

Regístrese con Servicios Selectivos
Todos los hombres deben inscribirse dentro de los 30 días de cumplir sus 18 años. Se requiere
que un hombre que cumpla 18 años se registre durante el período de tiempo que empieza 30
días antes, hasta 30 días después de cumplir 18 años ... un período de 60 días. Puede
registrarse en línea con Selective Service www.sss.gov/RegVer/wfRegistration.aspx

____

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
Tenga a mano el número de seguro social y llame al (800)772-1213 para empezar el proceso de
solicitud. Le enviarán formularios para completar y programar una entrevista personal. También
puede iniciar este proceso de solicitud en línea. Haga esto antes de solicitar Medicaid.
www.segurosocial.gov

____

Beneficios de Medicaid
Si recibe beneficios de SSI, usted es elegible para Medicaid, pero debe completar una solicitud
por separado. La solicitud en línea se puede encontrar en https://abe.illinois.gov/abe/access/ . La
oficina local de DHS está ubicada en 2000 North Lewis Avenue, Waukegan, IL 60087 (847)
336-5212

____

Aplique Para Servicios ADA Paratransit Por Regional Transportation Authority (RTA)
Llame al programa de certificación Para-Tránsito ADA de RTA al 312-663-HELP (4357) y solicite
que le envíen una solicitud por correo. Complete la solicitud y llame al mismo número para
programar una entrevista. Lleve la solicitud completa, una identificación con foto y cualquier otro
documento relevante con respecto a la discapacidad a la entrevista. Si es elegible, recibirá una
carta que contiene el número de identificación de para-tránsito de ADA dentro de los 21 días. De
lo contrario, debe llamar para obtener un número de para-tránsito temporal.
http://www.pacebus.com/sub/paratransit/default.asp
* El servicio se ofrece solo en áreas donde operan las rutas de autobús PACE o los trenes Metra y cuando opera el
servicio de ruta fija. Los paseos deben reservarse con un día de anticipación.

____

Explore Otras Opciones de Transporte en su Comunidad
Algunas comunidades tienen sus propios programas de dial a ride. RTA también ofrece servicios
de descuento para personas calificadas.

____

Registrarse Para Votar
Una persona puede registrarse para votar si tiene 18 años o más el día de la elección siguiente,
reside en jurisdicción por 30 días antes de la elección y es ciudadano de los EE. UU. Los
residentes de Illinois pueden registrarse en línea, en persona en la oficina de la autoridad
electoral, en los centros de licencia de conducir, con los deputados del registro que son
designados en cada jurisdicción, o por correo usando la solicitud de registro de votantes de
Illinois.

____

Investigue la Tutela y las Alternativas
Independientemente de la discapacidad de su joven adulto, una vez que su hijo(a) cumpla 18
años, la ley presume que el hijo(a) posee la capacidad de tomar cualquier decisión con respecto
a su persona y sus finanzas. Existen diferentes tipos de tutela (Limitada, Completa "Pleno",
Tutela de la Persona y Tutela del Patrimonio). La tutela se puede obtener con o sin un abogado.
Las alternativas a la tutela incluyen: (Delegación de Derechos Educativos, Poderes Para el
Cuidado de la Salud, Poderes Para las Finanzas, Beneficiario Representante de los Beneficios
del Seguro Social, Cuentas Bancarias Conjuntas, Declaración de Tratamiento de Salud Mental)
www.gac.state.il.us

____

Explore Planificación de Patrimonio Para la Familia
Hable sobre las opciones de su familia en el área de Special Needs Trusts (Fideicomiso de
Necesidades Especiales) con un abogado que se especialice en este tipo de leyes. Cualquier
herencia que reciba su joven adulto podría poner en peligro el SSI y / o los beneficios de
Medicaid a menos que se coloque en un fideicomiso especial. La ley ABLE de 2014 también
permite a las personas con discapacidades establecer cuentas de ahorro ABLE que sean libres
de impuestos y no afectan la elegibilidad para beneficios públicos (SSI, Medicaid, etc.) siempre
que la contribución anual total a la cuenta no supere los $14,000.

____

Empleo
Los servicios de la División de Rehabilitación del Departamento de Servicios Humanos de Illinois
pueden proveer asistencia a personas con discapacidades que buscan trabajo y viven de
manera independiente. Un trabajador de DRS puede involucrarse en el caso de su hijo(a) a
medida que se acerque a terminar el sistema educativo. La dirección local es: 2740 Grand Ave.
Waukegan, IL 60085 (847) 244-8474

____

Explora las Asociaciones Especiales de Recreación
Muchas comunidades tienen programas especiales de recreación. Puede acceder a estos
programas ahora y después de que su jóven adulto se gradúe. La mayoría de las asociaciones
de recreación especiales ofrecen programas de día para adultos. Las bibliotecas locales también
pueden ser un gran recurso.

____

Explore Opciones Posteriores de Educación Secundaria
Hay muchos programas disponibles para personas con discapacidades dentro de un ambiente
universitario. El College of Lake County y el Harper College tienen programas basados en la
comunidad, mientras que otras universidades ofrecen experiencias en los dormitorios.

____

Médico
¿Su joven adulto todavía está viendo a un pediatra o un neurólogo infantil? Ya es hora de
considerar cambiar a un doctor "adulto". Si su hijo(a) tiene necesidades de salud mental, también
puede ser importante conectarse con los programas locales de salud mental del condado. 9/18

