
 
Preguntas y Respuestas 

Del seminario virtual “Lo que los inmigrantes en Illinois deben saber durante la 
crisis COVID-19”  

 
  

Asistencia Economica 
 

Pregunta: ¿Cómo se aplica para los $600 adicionales? 
Respuesta: Si la persona califica para desempleo, recibirá los $600 adicionales de desempleo 
encima de su beneficio regular automáticamente desde el 26 de marzo hasta el 31 de julio de 
2020. No hay forma de aplicar para los $600 adicionales por separado. Solamente los que 
califican por desempleo, son elegibles para los $600 adicionales.  
 
Pregunta: Tengo inmigrantes que declaran impuestos con ITIN y tienen hijos ciudadanos, 
¿tienen algún beneficio? 
Respuesta: Desafortunadamente no son elegibles para el cheque de estímulo. Todos los 
miembros de la familia deben tener un Seguro Social válido y estar legalmente en los EE. UU. 
 
Pregunta: ¿Puede una persona recibir el cheque de estímulo y el beneficio de desempleo? 
Respuesta: Si, una persona puede recibir ambas cosas. El cheque de estímulo es para todas 
las personas que califican, y es independiente de su estado de empleo.  
 
Pregunta: ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de un ciudadano casado presentando su 
income tax separado para obtener el pago de estímulo?  
Respuesta: La presentación por separado puede afectar ciertos beneficios fiscales que que 
solo están disponibles a las personas casadas que presentan sus impuestos juntos. También 
puede afectar los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) al igual que 
otros créditos que pueda recibir. Los contribuyentes deben consultar a los preparadores de 
impuestos profesionales. 
 
Pregunta: Los que tienen identificación de contribuyente individual quiere decir trabajador 
independiente? ¿Son los que declaran taxes en una 1040? ¿Ellos no son elegibles para 
reembolso? 
Respuesta: Los que tienen identificación de contribuyente (ITIN), son aquellos que no tienen 
numero social, normalmente son personas indocumentadas o que no tienen permiso de trabajo, 
y usan el numero ITIN para declarar impuestos. Lamentable, ellos no son elegibles para el 
reembolso. 
 

 



 
Pregunta: Si la persona es trabajador independiente y aplicó para el desempleo pero no 
calificó. ¿Cómo puede aplicar para los $600 adicionales que están dando? 
Respuesta: En Illinois, el programa de desempleo para los trabajadores independientes 
comenzó el 11 de mayo. La agencia de desempleo (IDES) requiere que cada solicitante, 
incluyendo trabajadores independientes, solicite primero para el programa de desempleo 
regular. Si el solicitante es rechazado para el programa de desempleo regular entonces puede 
solicitar para el programa de desempleo para los trabajadores independientes y otros que no 
califican para desempleo regular (este programa es conocido como PUA). Es requisito que un 
trabajador independiente primero solicite para el programa regular de desempleo y sea 
rechazado antes de que pueda solicitar para el program PUA.  
 
Si la persona califica para uno de los programas de desempleo, los $600 adicionales de 
desempleo serán automáticamente añadidos hasta el 31 de julio de 2020.  
 
Puede aplicar para desempleo y encontrar más información aquí: 
https://www2.illinois.gov/ides/pages/file-a-claim.aspx 
 
Pregunta: Supe de una persona que recibió la ayuda del estímulo por su hijo de 9 años a quien 
lo reclamó el hijo de 21 años de edad, pero los padres tienen ITIN. ¿El apoyo del estímulo fue 
específicamente por el hecho de que quien reclamó al niño tiene el DACA? 
Respuesta: Las personas con DACA reciben un Seguro Social y por eso son elegibles para el 
cheque de estímulo. Si todas las personas en la declaración de impuestos tienen un Seguro 
Social válido, son elegibles para el cheque estímulo.  
 
Pregunta: ¿Pueden los recipientes de DACA aplicar para el desempleo en caso de que su 
empleador suspenda trabajo debido al COVID-19? 
Respuesta: Si, con tal que el recipiente de DACA tenga un permiso de trabajar válido. 
 
Pregunta: Para las personas que son indocumentadas y no están trabajando por el COVID-19, 
¿pueden ellos aplicar para el desempleo? 
Respuesta: No, desafortunadamente las personas indocumentadas no son elegibles porque no 
tienen permiso de trabajo en los EE.UU. 
 
Pregunta: ¿Qué debe hacer una víctima de violencia doméstica cuando el abusador reclama el 
estímulo financiero de los niños? 
Respuesta: Las personas deben comunicarse con los servicios legales de LifeSpan que se 
especializan en servicios legales de violencia doméstica y pueden responder mejor esta 
pregunta: www.life-span.org o tel: 312-408-1210.  
 

 

https://www2.illinois.gov/ides/pages/file-a-claim.aspx
http://www.life-span.org/


 
Pregunta: Si no tienes cuenta bancaria registrada para el reembolso, ¿debes ingresar una? o 
sólo esperar a que llegue? 
Respuesta: Si no tienes una cuenta bancaria registrada con el IRS recibirás tu cheque en el 
correo.  
 
Pregunta: ¿Puede un ciudadano que no ha podido trabajar desde enero calificar para algún 
programa de desempleo? 
Respuesta: Si, es posible pero depende si el ciudadano cumple los requisitos. Aquí hay más 
información de los requisitos para calificar para desempleo.  
 
Pregunta: Tengo 25 días cuarentena por meter síntomas parecidos al covid y no me pago mi 
empleador . tiene que pagarme por la crisis ? le envié documento clínico menciona algo del 
covid pero el empleador no me pagó 
 
Respuesta: Es posible que el empleador le tenga que pagar por estar en cuarentena 
dependiendo de donde tú trabajes, el tamaño del empleador, y si cumple con ciertos requisitos. 
Hay varias leyes que le pueden aplicar. Puede encontrar mas informacion aqui y aqui. Si 
necesitan ayuda presentando una queja contra su empleador puede llamar a Legal Aid Chicago 
al numero: 312-341-1070.  
 
Pregunta: ¿A partir de cuando los que reciben desempleo recibirán los 600 dólares adicionales 
o qué deben hacer para recibirlo? 
Respuesta: A partir del 26 de marzo del 2020 hasta el 31 de julio 2020 los recipientes del 
beneficio de desempleo recibirán los 600 dólares adicionales.  
 
Pregunta: Si la persona tiene un seguro social, pero no tiene un estatus migratorio,¿es elegible 
para el bono del IRS? 
Respuesta: No, desafortunadamente no son elegibles.  
 
Pregunta: ¿El empleador debe pagar a los empleados por no trabajar debido a que la tienda 
tuvo que cerrar? 
Respuesta: No, desafortunadamente los empleadores no tienen que pagarle a los empleados 
por no trabajar debido a que la tienda tuvo que cerrar. 
 
Pregunta: Esta pandemia afecta al pago de child support? 
Respuesta: No. La orden ejecutiva del gobernador excluye child support, lo que significa que 
su pago de estímulo puede ser compensada por child support no pagada y el child support 
puede continuar siendo retenida de sus ganancias. 
 

 

https://www.legalaidchicago.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL_SPANISH-State-and-Fed-Unemployment-Benefits-Info-Sheet-Apr-2020.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/FFCRA-Employee_Paid_Leave_Rights_SPANISH.pdf
https://www.legalaidchicago.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL_SPANISH_Chicago-and-Cook-County-Paid-Sick-Leave-Flyer_Apr-2020.pdf


 
 

Vivienda 
 

Pregunta: ¿Qué recursos de vivienda tienen para personas que acaban de salir de la cárcel? 
 
Respuesta: Pueden encontrar recursos en las siguientes enlaces: 
Illinois Reentry Resources Navigator 
TASC  
Precious Blood Ministry of Reconciliation 
Westside Justice Center 
 
Pregunta: ¿Qué ocurre cuando tu dueño de alquiler te está exigiendo pago de renta? 
Respuesta: Los propietarios pueden exigir renta, pero legalmente no pueden presentar un 
caso de desalojo en este momento. Si están en el condado de Cook, deben llamar a CARPLS: 
312-738-9200 o visitar rentervention: https://rentervention.com/ (lo tienen disponible en 
español) o a Legal Aid Chicago: https://www.legalaidchicago.org/. Si están fuera de el 
Condado de Cook, deben contactar a Land of Lincoln: 877-342-7891 o a Prairie State: 
https://www.pslegal.org/psls-locations.asp.  
 
 

Inmigración 
Pregunta: Si tengo un hijo ciudadano de 19 años, ¿podría arreglar mi situación de 
inmigración? Tengo mas de 25 aňos aqui y quisiera saber si puedo arreglar por medio de mi 
hijo. 
Respuesta: Cada caso es único. Para obtener información sobre su caso particular, debe 
consultar a un abogado o un representante legal acreditado.Para encontrar asistencia, visite: 
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/search?state=IL 
 
Pregunta: A mi me quedo una duda sobre los beneficios de aqui de Illinois, ¿sólo aplican a las 
personas con un número de seguro social válido? 
Respuesta: Para los beneficios de desempleo solo califican personas que tienen autorización 
de trabajo válido. Para los cheques de estímulo, sólo califican familias donde todos los 
miembros en la declaraciones de impuestos tienen seguro social válido.  
 
Pregunta: Ayer se dijo que no darán micas durante 60 días, ¿esto también se aplica a aquellos 
que esperan la renovación de DACA? 
Respuesta: La orden ejecutiva que firmó Presidente Trump el 22 de abril de 2020 de pausar la 
emisión de “green cards” durante 60 días se aplica sólo a las personas fuera del país que 
buscan inmigrar a los EE.UU. Hay excepciones para cónyuges e hijos menores de 21 años de 
ciudadanos Estadounidenses. 

 

https://reentryillinois.net/#/?step=1
https://www.tasc.org/tascweb/tertiary_page.aspx?ID=31&title=Community-Resources
https://www.pbmr.org/
https://www.westsidejustice.org/services
https://rentervention.com/
https://www.legalaidchicago.org/
https://www.pslegal.org/psls-locations.asp
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/search?state=IL


 
 
Pregunta: ¿Qué significa la reciente orden ejecutiva de la alcaldesa Lori Lightfoot para los 
inmigrantes en Chicago? 
Respuesta: La orden ejecutiva de Lori Lightfoot reafirma que los inmigrantes y refugiados 
tienen acceso a todos los beneficios y servicios ofrecidos por la ciudad de Chicago 
independientemente de estatus migratorio.  
 
 

SNAP/Programas de Nutricion  
 

Pregunta:¿Cómo se puede solicitar una tarjeta de EBT pandémica?  
Respuesta: Si la familia actualmente no está recibiendo beneficios de SNAP (LINK card), pero 
tiene un hijo/a que recibe desayuno o almuerzo a precio reducido o gratis en la escuela, hay 
una solicitud corta para aplicar para el EBT Pandémica con el Departamento de Servicios 
Humanos: http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/12/documents/Forms/IL444-5235.pdf 
 
Pregunta: ¿Cómo pueden recibir los beneficios de la tarjeta pandémica a los niños que son 
indocumentados?  
Respuesta: La tarjeta EBT pandémica es para todos los niños que habían estado recibiendo 
comida gratis en la escuela independientemente de su estatus migratorio. Hay una aplicación 
corta en la página de web del Departamento de Servicios Humanos: 
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/12/documents/Forms/IL444-5235.pdf 
 
Pregunta: ¿Podrán repetir el número de wic? 
Respuesta:  El numero para WIC es:1-800-323-4769 (voz) 1-866-295-6817 (TTY).  
 
Pregunta: ¿Pueden las personas que están aplicando para asilo y tuvieron un hijo aplicar para 
beneficios de WIC sin que les afecte a su aplicación de asilo? 
Respuesta: Si, la mujeres embarazadas, post-parto y que tienen hijo/as hasta los 5 años de 
edad son elegibles para WIC con que cumplin con otros requisitos de ingreso y residencia en el 
estado, sin importar el estatus migratorio. El uso de WIC no afecta aplicación de asilo ni es 
considerado en la prueba de carga pública.  
 
Pregunta: Personas que están usando WIC, ¿les puede afectar para su residencia? 
Respuesta: No. El uso de WIC no es considerado en la prueba de carga pública, entonces no 
le puede afectar a una persona aplicando para su residencia legal permanente.  
 
Pregunta: Si aún no recibe los cupones por correo de WIC, ¿tiene que llamar al número de 
teléfono que mencionado en la presentación? 

 

http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/12/documents/Forms/IL444-5235.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/12/documents/Forms/IL444-5235.pdf


 
Respuesta: Si.  El numero para WIC es:1-800-323-4769 (voz) 1-866-295-6817 (TTY).  
 
Pregunta: En mi caso recibo LINK porque tenemos dos niñas. Mi pregunta es, ¿afectara esto 
en el futuro si se nos da la oportunidad de arreglar nuestro estado migratorio? 
Respuesta: Si es por sus hijas que recibe LINK (también conocido como SNAP), no se verá 
afectada por la oportunidad de corregir su estado en el futuro, debido a la carga pública. 
Porque son tus hijas quienes lo reciben, no tú, y ellas tienen todo el derecho. 
 
Pregunta: Entonces si los niños son nacidos aquí y los beneficios son para los niños no les 
afecta a los padres que estén aplicando para refugio o asilo? 
Respuesta: Asi es. El uso de beneficios de parte de los hijos no le afecta a los padres. 
Tampoco hay prueba de carga pública para las personas que buscan refugio o asilo. 
  
Pregunta: Las personas que ya tienen SNAP tendrán que llenar aplicacion para la EBT o ¿la 
ayuda será automática? 
Respuesta: Familias que ya reciben SNAP y tienen hijo/as que normalmente reciben comida a 
precio reducido o gratis en la escuela tendrán el beneficio de EBT Pandémica automáticamente 
agregado a su tarjeta de SNAP.  
 
Pregunta: ¿Cuál es la forma más rápida que podríamos saber lo de la tarjeta EBT Pandemic, 
cuando esté disponible. Solo esperar su correo electrónico?  
Respuesta: La solicitud para la tarjeta EBT Pandémica ya está disponible. Aqui puede 
encontrar la aplicacion: 
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/12/documents/Forms/IL444-5235.pdf  
 

Cuidado de Salud/Cobertura Médica  
 

Pregunta: ¿A qué número se puede llamar si se cancela su tarjeta para sus hijos? 
Respuesta: All Kids Hotline: 1-866-All-Kids (1-866-255-5437) TTY: 1-877-204-1012. 
 
 
Pregunta: Disculpe, no escuche, este es el seguro de mamá y bebé, ¿correcto? 
Respuesta: Para obtener información sobre si usted o su familia pueden calificar para 
beneficios públicos u otros tipos de asistencia, llame a la línea directa del programa IFRP al 
1-855-IFRP-NOW (1-855-437-7669). La línea directa tenía grabaciones en varios idiomas para 
proporcionar información sobre los beneficios públicos, debido a la crisis producida por el virus 
COVID-19, la línea telefónica será atendida directamente por un empleado de recepción de 
lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. en ocho idiomas diferentes. 
 

 

http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/12/documents/Forms/IL444-5235.pdf


 
Pregunta:¿Pueden los jóvenes de 21 años que no trabajan solicitar una tarjeta médica? 
Respuesta: Los residentes de Illinois con ingresos menos de 138% del nivel federal de 
pobreza (aproximadamentes $ 17,609 para un individuo) son elegibles para el programa ACA 
Adult Medicaid si son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes calificados (como alguien con 
residencia permanente legal por cinco años o más o tienen un estatus de inmigración 
humanitaria). Las solicitudes pueden ser encontradas en www.ABE.Illinois.gov o llamando a la 
línea directa de ABE al 1-800-843-6154. 
 
Pregunta: Si su empleador le ofrece un seguro médico pero el costo es demasiado alto y usted 
está dentro del límite del 150% del nivel de pobreza, ¿puede solicitar Medicaid? 
Respuesta:  Los residentes de Illinois con ingresos menos de 138% del nivel federal de 
pobreza (aproximadamentes $ 17,609 para un individuo) son elegibles para el programa ACA 
Adult Medicaid si son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes calificados (como alguien con 
residencia permanente legal por cinco años o más o tienen un estatus de inmigración 
humanitaria). Las solicitudes pueden ser encontradas en www.ABE.Illinois.gov o llamando a la 
línea directa de ABE al 1-800-843-6154.  
 
Si su ingreso es más del 138% del FPL, puede comprar cobertura a través del mercado de 
seguros de salud. Si recientemente perdió su seguro basado en el trabajo (incluso si se ha 
vuelto muy caro). Comuníquese con 1 (800) 318-2596 o 
https://getcovered.illinois.gov/how-to-get-covered/get-help para ayuda. 
 
 

Ayuda Monetaria  
 
Pregunta: ¿Existe alguna ayuda monetaria del condado para personas o familias 
indocumentadas? 
Respuesta: Desafortunadamente no, pero cualquiera que necesite alimentos o servicios de 
salud puede acceder a ellos en su despensa de alimentos local o en el departamento de salud 
pública o clínica de salud. Puedes encontrarlos en: 
 
Despensas: https://www.foodpantries.org/st/illinois 
Departamento de Salud Pública: http://www.idph.state.il.us/LHDMap/HealthRegions.aspx 
Clínicas de Salud de Bajo Costo o Gratis: https://www.icirr.org/healthcare-resources-inter-map 
 
Pregunta: Parece que la mayoría de los beneficios son para inmigrantes que tienen una 
residencia legal en el país, ¿podría crear un documento con los beneficios disponibles solo 
para familias indocumentadas? 
Respuesta: Sí, podemos hacer esto. Ver también:  

 

http://www.abe.illinois.gov/
http://www.abe.illinois.gov/
https://getcovered.illinois.gov/how-to-get-covered/get-help
https://www.foodpantries.org/st/illinois
http://www.idph.state.il.us/LHDMap/HealthRegions.aspx
https://www.icirr.org/healthcare-resources-inter-map


 
•   Latino Policy Forum COVID-19 page: 
https://www.latinopolicyforum.org/blog/coronavirus-resources,  
•   ICIRR has a webpage dedicated to useful tools and resources for immigrant families: 
https://www.icirr.org/community-resources 
•   Shriver Center has a comprehensive webpage of resources: 
https://www.povertylaw.org/article/covid-19-resources-for-individuals-and-families-in-illin
ois/ 
•   Legal Aid Chicago link to UI and paid sick leave flyers (Spanish and English): 
https://www.legalaidchicago.org/newsroom/in-the-news/covid-19/ 
•   Heartland Alliance: 
https://www.heartlandalliance.org/research-and-policy/covid-19-policy-resources/ 

 
 
Pregunta: ¿Existe ayuda monetaria para familias indocumentadas en los suburbios? 
Respuesta: Dependiendo del suburbio en que viva, hay diferentes organizaciones que brindan 
asistencia financiera, alimentos y refugio.  
 
 Visite estas páginas de recursos para obtener más información: 

Latino Policy Forum COVID-19 page: 
https://www.latinopolicyforum.org/blog/coronavirus-resources,  
•   ICIRR has a webpage dedicated to useful tools and resources for immigrant families: 
https://www.icirr.org/community-resources 
•   Shriver Center has a comprehensive webpage of resources: 
https://www.povertylaw.org/article/covid-19-resources-for-individuals-and-families-in-illin
ois/ 
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