Asistencia Comunitaria
Si necesita solicitar beneficios de desempleo, siga el siguiente enlace:
https://www2.illinois.gov/ides/individuals/UnemploymentInsurance/Pages/default.aspx
Algunas cosas de tener en cuenta:
•
•
•

Los apellidos que comienzan con las letras A-M deberán presentar sus reclamos los
domingos, martes o jueves.
Los apellidos que comienzan con letras N-Z deberán presentar sus reclamos los lunes,
miércoles y viernes.
Los sábados estarán disponibles para personas que no pudieron aplicar durante su el
horario o dia asignado.

Si no puede completar la solicitud en línea, puede llamar al 800-244-5631
Algunas cosas a tener en cuenta:
•
•
•

Los apellidos que comienzan con las letras A-M deberán llamar los martes y jueves de
7:30 a.m. a 6 p.m.
Los apellidos que comienzan con letras N-Z deberán llamar los lunes y miércoles de 7:30
a.m. a 6 p.m.
Los viernes (7:30 am - 6pm) estarán disponibles para personas que no pudieron aplicar
durante su el horario o dia asignado.

Documentos importantes para tener antes de comenzar la solicitud de beneficios de
desempleo:
•
•
•
•

Su número de seguro social
Su licencia de conducir o identificación del estado
Su historial de empleo de los últimos 18 meses, incluido el nombre de los empleadores,
la fecha de inicio, el último día de trabajo y la cantidad de días trabajados
Si está reclamando su hijo o su esposa(o) como dependiente , deberá proporcionar el
nombre de sus dependientes, número de seguro social y fecha de nacimiento.

Para obtener más información directa sobre los beneficios de desempleo debido a COVID-19:
siga los enlaces a continuación:
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-Unemployment-Benefits.aspx
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/Covid19-FAQ-Claimant.pdf
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United Way
United Way tiene un Fondo de Ayuda Económica Comunitaria COVID-19. Ayudarán con el
alquiler, la comida y las facturas. El número es 1-866-211-9966. Solicitarán el código postal y
ayudarán con información sobre agencias que brindarán asistencia.
Together We Cope
https://togetherwecope.org es una agencia local en 17010 Oak Park Ave, Tinley Park, IL 60477
Phone: 708-633-5040. Pueden proveer comida y algunos servicios comunitarios (financiera y
amparo).
My Entry Point
myentrypoint.org or via phone at 877-426-6515. Se asignará una trabajadora social a cada
familia y evaluará sus necesidades para que coincidan con los recursos apropiados y
posiblemente ayudando personas sin hogar.
Recursos Generales para la Salud Mental/Emocional
•

https://childmind.org El Instituto Child Mind tiene una multitud de recursos durante la
crisis COVID para ayudar a padres y estudiantes. También tienen excelentes artículos
sobre ADHD, autismo, ansiedad, depresión, etc

•

South Cook Resources for Families tiene una lista compilada que ofrece recursos sobre
temas como el uso de tecnología, académicos generales, así como asistencia académica
específica de contenido.

Despensas de Comida (Food Pantries)
•

USDA tiene una línea directa operada por Hunger Free America que esta disponible
lunes -viernes entre 7 a.m. y 10 p.m. los números son 1-866-3-HUNGRY o 1-877-8HAMBRE (Español)

•

Together We Cope: 17010 Oak Park Ave, Tinley Park, IL 60477 Teléfono: 708-633-5040

•

Redeemer’s Little Free Pantry: 4955 W. 158th Street Oak Forest 60452 Tel.: (708) 6872432
W.I.N.G.S Ministry: 15447 Troy Ave, Markham, IL 60428 Teléfono: (708) 596-5636

•
•

Operation Blessings of Southwest Chicago: 4901 W. 128th. PL., Alsip, IL 60803 Teléfono:
(708) 597-6326
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Hospitales
•

Servicios de Salud de Comportamiento para Adolescentes (Adolescent Behavioral Health
Services) 183 North York Road Elmhurst, IL (630) 941-4577
**hospitalización parcial y programa intensivo de consulta externa

•

Hospital para ayuda mental/emocional y Servicios para ayudar adicción (Alexian
Brothers Behavioral Health Hospital Mental Health and Addiction Services) 1650 Moon
Lake Blvd. Hoffman Estates, IL 60169 800-432-5005

•

Christ Hospital 4440 W. 95th Street Oak Lawn, Illinois (708) 684-8000

•

Hospital Palos Community 12251 S. 80th Ave. Palos Heights, Illinois 60463 (708) 9234000

•

Riveredge Hospital Services: behavioral health, child and adolescent 708-771-7000
ACCESS CENTER 8311 W. Roosevelt Road Forest Park, IL 60130 24 hour- 7 days a week
crisis intervention 800-252-2540

•

Silver Cross Hospital 1900 Silver Cross Blvd. New Lenox, IL 60451 815-300-1100

Recursos de suicidio (Suicide Resources )
•

Suicide Hopeline 1-800-784-2433 (1-800-suicide)

•

Chicago in-touch hotline 1-312-996-5535

•

Programa de prevención del suicidio juvenil del hospital Rush (312) 563-2550 Servicios:
programa gratuito para adolescentes de 13 a 17 años que han intentado, amenazado o
tenido pensamientos suicidas en las últimas 3 semanas. Reúnase con las familias en el
hogar 3-5 veces y brinde apoyo, información para reducir el riesgo.

•

Metropolitan Family Services https://www.metrofamily.org/communitycenters/southwest

•

línea para ayudar durante un Crisis por texto: Text HOME al 741741 para asesoramiento
de crisis a través de mensajes de texto

