LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN DE SEDOL- MH

____

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.

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)

____

Regístrese con Servicio Selectivo
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 (Servicio
Selectivo) www.sss.gov/RegVer/wfRegistration.aspx

____

SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario)
Si una persona tiene una enfermedad mental calificada, es posible que sea elegible para SSI, sin embargo, a
menudo es difícil calificar. 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.socialsecurity.gov

____

Beneficios de Medicaid y SNAP
Si recibe beneficios de SSI, es elegible para Medicaid, pero debe completar una solicitud por separado. Los
formularios se pueden descargar en www.health.illinois.gov/hfs.html o en persona en la oficina local de DHS,
2000 North Lewis Avenue, Waukegan, IL 60087 (847) 336-5212. SNAP (Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria) ofrece asistencia a familias elegibles de bajos ingresos
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=36734

____

Médico
¿Su adulto joven todavía está viendo a un pediatra o un psiquiatra infantil? Es hora de considerar el cambio a un
médico "adulto". Si su hijo(a) tiene necesidades de salud mental, también puede ser importante conectarse con
los programas locales de salud mental del condado y establecer conexiones con los recursos de terapia. Los
niños pueden mantenerse en la póliza de seguro de salud de los padres hasta que cumplan 26 años. Cuando
cumplen 26 años, están obligados a obtener un seguro de salud bajo el Affordable Care Act (Ley de Cuidado de
Salud a Bajo Precio).Puede obtener más información en https://www.healthcare.gov/. Otro recurso para explorar
es Health Benefits for Workers with Disabilities (Beneficios de Salud para Trabajadores Con Discapacidades):
http://www.hbwdillinois.com/

____

Explore las Opciones de Transporte en su Comunidad.
Algunas comunidades tienen sus propios programas de dial a ride. RTA también ofrece servicios con descuento
para personas calificadas. Si está considerando conducir, hay opciones privadas para la instrucción de
conducción. También hay agencias que pueden evaluar la capacidad de una persona para conducir.

____

Explore las Oportunidades de Recreación en su Comunidad
Muchas comunidades tienen programas del distrito de parques para adultos. Las bibliotecas locales también
pueden ser un gran recurso.

____

Registrese Para Votar
Una persona puede registrarse para votar si tiene 18 años o más en el próximo día de elecciones, reside en la
jurisdicción durante 30 días antes de las elecciones 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 el Centro de Licencias de
Conducir, con los deputados del registro que son designados en cada jurisdicción, o por correo utilizando la
Solicitud de Registro de Votantes de Illinois.

____

Investigue la Tutela y las Alternativas
Una vez que su hijo(a) cumpla 18 años, la ley presume que pueden hacer cualquier y todas las decisiones con
respecto a su persona y las finanzas. La Tutela se puede obtener con o sin un abogado. Las Alternativas a la
Tutela incluyen: (Poderes Notariales Para Atención Médica, Poderes Notariales Para Las finanzas,
Representante de Beneficios del Seguro Social, Cuentas Bancarias Conjuntas, Declaración de Tratamiento de
Salud Mental)  www.gac.state.il.us

____

Explore la Planificación Patrimonial 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 especializa en este tipo de ley. Cualquier herencia que reciba su joven
adulto podría poner en peligro los beneficios de SSI o Medicaid a menos que se deposite/ coloque en un
fideicomiso especial. La ley ABLE del 2014 también permite que 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 exceda de $ 14,000.

____

Empleo
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois, División de Servicios de Rehabilitación puede proveer
asistencia a las 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

____

Explorar Opciones Posteriores de Educación Secundaria
Cada universidad tiene un departamento que atiende a estudiantes con discapacidades. Tiene que registrarse
para recibir acomodaciones. El departamento de CLC se llama Office for Students with Disabilities (Oficina para
Estudiantes con Discapacidades), teléfono: (847) 543-2055.

____

Explorar Agencias Comunitarias
La siguiente es una lista de agencias con las que se puede familiarizar. Estas agencias pueden ofrecer servicios
a adultos con discapacidades de salud mental. Explore iglesias y bancos de comida dentro de su comunidad
local.
Lake County Health Department- Behavioral Health http://health.lakecountyil.gov/Behavioral/Pages/default.aspx
Lake County Crisis Care Line (847)377-8088
Independence Center, Waukegan http://www.icwaukegan.org/
New Foundations Center, Northfield. http://www.newfoundationcenter.org/
PADS Lake County (homeless shelter) (847) 689-4357
NAMI Lake County http://www.namilake-il.org/
Zacharius Sexual Abuse Center https://www.zcenter.org/
NICASA http://nicasa.org/
Catholic Charities http://www.catholiccharities.net/GetHelp/OurRegions/LakeCounty.aspx
Thresholds http://www.thresholds.org/

