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Reciba Asistencia Durante la Pandemia 
Lo Que Necesita Saber Sobre los Beneficios de Alimentos y Otros beneficios 

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con el Banco de Alimentos al 773-247-3663 
O visítenos en:  https://www.chicagosfoodbank.org/coronavirus-updates/ 

 
 
 
 
 

 
Todas las Familias: Despensas de Alimentos 
 

 Elegibilidad: Todos son elegibles independientemente de sus ingresos, estado migratorio o estado laboral. El 
utilizar despensas de alimentos no es tomado en cuenta en el examen de Carga Pública. 

 Cómo obtener ayuda: Encuentre la despensa más cercana en www.chicagosfoodbank.org/find-food/ 
 Beneficios: Las despensas permiten que los clientes seleccionen entre alimentos disponibles o alimentos 

empacados previamente. 
 Notas: 

o La mayoría de las despensas de alimentos permanecen abiertas, pero algunas se han cerrado 
temporalmente debido a la pandemia. Recomendamos que llame previamente para confirmar los 
horarios y requisitos del programa. 

o Algunas políticas de distanciamiento social pueden incluir procesos de admisión simplificados o recoger 
en la acera. 

 
Todas las Familias: Programa de Asistencia Nutricional Suplemental (SNAP) 
 

 Elegibilidad: Familias con ingresos iguales o inferiores al 165% de la norma federal de pobreza son elegibles. 
Los requisitos laborales que generalmente se aplican a adultos capaces entre las edades de 18-49 años están 
suspendidos temporalmente durante la pandemia. Ciudadanos, adultos residentes legales permanentes que han 
estado en los Estados Unidos al menos cinco años e hijos ciudadanos de padres no ciudadanos son elegibles. 
Los beneficios de SNAP son tomados en cuenta para el examen de Carga Pública. 

 Cómo obtener ayuda: Todas las oficinas locales de ayuda pública están actualmente cerradas. La forma más 
rápida de obtener beneficios es solicitar en línea en www.ABE.Illinois.gov. O llame a la línea gratuita de IDHS al 
1-800-843-6154 o a la línea directa de beneficios del Banco de Alimentos al 773-843-5416. 

 Beneficios: Los beneficios varían según sus ingresos, gastos y tamaño de la familia. Durante la pandemia, 
todos los hogares elegibles recibirán automáticamente el beneficio máximo para el tamaño de su familia. No es 
necesario solicitar esta asignación de emergencia. Sin embargo, si ya obtiene el beneficio máximo de SNAP, no 
recibirá beneficios adicionales. 

 Notas: 
o Los períodos de certificación que finalizan en marzo, abril, mayo y junio se extendieron por 6 meses. 
o Las entrevistas están suspendidas si se puede verificar su identidad e ingresos. 
o Cualquier miembro de su hogar puede usar la tarjeta LINK para comprar alimentos. Su nombre o foto no 

estarán en la tarjeta. También puede darle temporalmente su tarjeta LINK y PIN a un amigo o familiar de 
confianza para que compre alimentos en la tienda. 

 
Familias con Hijos de Edad Escolar: P-EBT  
 

 Elegibilidad: Los hogares con niños que están certificados para recibir comidas escolares gratuitas o de precio 
reducido (F&RP) o que asisten a una escuela que ofrece comidas escolares gratuitas a sus estudiantes a través 
del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, son elegibles. P-EBT está disponible para los hogares 
independientemente de su estado migratorio. P-EBT no es tomado en cuenta para el examen de Carga Pública. 

 Cómo obtener ayuda: Hogares elegibles pero que no reciben comidas de F&RP: Debe solicitar comidas a 
través de su escuela; además, 1. estar inscrito o aplicar para SNAP, o 2. solicitar P-EBT. Hogares que reciben 
comidas de F&RP: si su hogar está inscrito en SNAP, verá automáticamente el beneficio agregado a su tarjeta 
Link. Si su hogar NO está inscrito en SNAP, debe solicitar SNAP o P-EBT. Solicite en línea en 
www.ABE.illinois.gov o descargue una solicitud de papel en dhs.state.il.us y envíela por correo electrónico a 
dhs.fcs.pebt@illinois.gov o envíela por correo regular a Central Scan Unit, PO Box 19138, Springfield, IL 62763. 

 Beneficios: P-EBT proporciona el valor de las comidas escolares a la tarifa gratuita asignada para cada niño 
elegible en el hogar, o un total de $ 5.70 por niño por día escolar. 

 Notas: 
o Provee beneficios por los 10 días de cierre de escuelas en marzo, 22 días en abril y 21 días en mayo 

para un total de $ 302.10 por niño en edad escolar durante marzo-mayo. P-EBT también estará 
disponible en junio. 

o Las familias pueden participar en el programa de comidas escolares para llevar a casa, así como en P-
EBT. No tienen que elegir un programa en particular. 
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Para obtener más información sobre la elegibilidad de inmigrantes para beneficios durante el COVID-19 
visite:  https://protectingimmigrantfamilies.org/immigrant-eligibility-for-public-programs-during-covid-19/ 

o No necesita un número de seguro social (SSN) para inscribirse en P-EBT, pero proporcionar un SSN 
procesará su solicitud más rápido. Si el padre no tiene un SSN, use el SSN y la fecha de nacimiento del 
hijo mayor que lo tenga. Si nadie tiene un SSN, llame a la línea directa de ABE al 800-843-6154 o al 
Banco de Alimentos al 773-843-5416. 

 
Familias con Niños de Edad Escolar: Comidas Escolares para Llevar a Casa 

 
 Elegibilidad: Todos los hogares con niños de edad escolar son elegibles. Las comidas escolares están 

disponibles a todas las familias, independientemente del estado migratorio. Las comidas escolares no se toman 
en cuenta para el examen de Carga Pública. 

 Cómo obtener ayuda: Para ver la lista completa de sitios de comidas, visite cps.edu/mealsites o llame al 773-
553-KIDS. Padre y cuidadores también pueden enviar el texto: COMIDA o FOOD al 877-877 para localizar los 
sitios de comida más cercanos. Llame al número proporcionado o consulte el sitio web y las redes sociales de su 
distrito escolar para confirmar los detalles.  

 Beneficios: Las escuelas están suministrando a los niños con una bolsa de alimentos para desayuno y almuerzo 
durante los horarios designados. Algunas escuelas ofrecen comidas para varios días a la vez.  

 Notas: 
o Un numero selecto de escuelas Charter también proporcionarán comidas gratis. 
o Las familias pueden participar del programa de comidas escolares para llevar a casa, y el P-EBT. No 

tienen que elegir un programa. 
 
Familias con Niños Pequeños: WIC 

 Elegibilidad: Para ser elegible, debe haber una mujer embarazada o posparto en el hogar, un bebé o un niño 
menor de 5 años y estar en o por debajo del 185 por ciento de la norma federal de pobreza. WIC está disponible 
para todos los hogares, independientemente de su estado migratorio. WIC no es tomado en cuenta para el 
examen de Carga Pública. 

 Cómo obtener ayuda: Para encontrar una clínica cerca de usted, visite: http://bit.ly/WICOfficeLocator. Los 
servicios y el horario de atención pueden ser diferentes, por lo que se sugiere llamar con anticipación. 

 Beneficios: Las oficinas de WIC pueden ofrecer entrega de cupones de WIC en la acera o cupones por correo a 
su hogar. 

 Notas: 
o Las restricciones en las tiendas sobre la cantidad de alimentos que se pueden comprar al mismo tiempo 

no aplican a los hogares de WIC. Hable con un gerente de la tienda o llame a IDHS al 217-782-2166 si 
tiene algún problema. 

o Si una tienda tiene poco inventario para un producto específico, se le permite sustituir (por ejemplo, su 
cupón permite la leche descremada, pero la tienda solo tiene un 2%). 

o Durante COVID, las clínicas WIC pueden posponer ciertas pruebas de laboratorio. 
 
Todas las Familias: Seguro de Desempleo (UI) 
 

 Elegibilidad: Usted es elegible para beneficios de desempleo si está “desempleado involuntariamente”, incluso 
por razones de COVID. Los inmigrantes deben tener autorización de trabajo al momento de solicitar los beneficios 
de UI. 

 Cómo obtener ayuda: Todas las oficinas del Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES) están 
cerradas. La forma más rápida de obtener asistencia es mediante la solicitud en línea en ides.illinois.gov, pero los 
reclamos también se pueden presentar por teléfono al 800-244-5631. 

 Beneficios: Los reclamos serán validados retroactivamente a la fecha en que perdió su trabajo. El monto de su 
beneficio dependerá de sus ganancias. Debido a la pandemia, las personas que reciben beneficios de desempleo 
desde ahora hasta la semana del 25 de julio de 2020 recibirán $ 600 adicionales por semana por encima de los 
beneficios regulares de desempleo. 

 Notas: 
o Una vez que haya sido aprobado para los beneficios, debe certificar para estos cada dos semanas, 

además de certificar que puede y está disponible para trabajar y que está buscando empleo activamente. 
o Los contratistas independientes, trabajadores independientes y otros trabajadores que normalmente no 

son elegibles para beneficios de desempleo pueden ser elegibles durante la pandemia. 
o Debido a la alta demanda, IDES ha implementado el siguiente cronograma basado en la primera letra de 

su apellido: 
En línea: A-M: Dom/Mar/Jue; N-Z: Lun/Mie/Vie; cualquiera puede presentar en línea los sábados 
Teléfono: (7:30 am - 6:00 pm) A-M: Mar/ Jue; N-Z: Lun/Mie; Cualquiera puede llamar los viernes. 
 


