
Estado de Illinois  
Departamento de Servicios Humanos

Pagina 1 de 1IL444-4511S (R-09-22) The Emergency Food Assistance Program - Signature Sheet    
Printed by Authority of the State of Illinois                        -0- Copies

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de 
los EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los 
programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la orientación sexual 
y la identidad de género), credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias o represalias por actividades 
anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.

Fecha:(MM/DD/YY)Despensa:

Con mi firma certifico que: 
El ingreso bruto mensual de mi hogar no excede el límite establecido por DHS;  
Yo usaré los alimentos recibidos sólo para el consumo del hogar; la información que he proporcionado es correcta y verdadera;  
Yo exonero al USDA, el Estado de Illinois y cualquier agencia o persona que distribuye alimentos de cualquier responsabilidad 
que resulte al recibir alimentos. 
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Esta Institución es un Proveedor Que Ofrece Igualdad en las Oportunidades

Dirección:Despensa:
Desviación deliberada de los productos básicos del USDA para beneficio personal es un estado y delito federal sujetos a una multa 
de hasta $25.000 o prisión hasta 5 años.

INGRESO BRUTO MENSUAL MÁXIMO DEL DHS PARA OBTENER ALIMENTOS DEL USDA PARA EL AÑO FISCAL 
2023 (1 DE JULIO DE 2022 HASTA 30 DE JUNIO DE 2023) 

Tamaño del Hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso Mensual $2,096 $2,823 $3,551 $4,279 $5,006 $5,734 $6,462 $7,189 $7,917 $8,649

Si hay más de 10 personas en el hogar, para cada miembro adicional añada $728             

El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia - HOJA PARA FIRMAS -   
AÑO FISCAL ESTATAL 2023 ELEGIBILIDAD POR INGRESOS BASADO EN EL 185% DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA  
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Sello del Estado de Illinois
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la orientación sexual y la identidad de género), credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Con mi firma certifico que:
El ingreso bruto mensual de mi hogar no excede el límite establecido por DHS; 
Yo usaré los alimentos recibidos sólo para el consumo del hogar; la información que he proporcionado es correcta y verdadera; 
Yo exonero al USDA, el Estado de Illinois y cualquier agencia o persona que distribuye alimentos de cualquier responsabilidad que resulte al recibir alimentos. 
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Esta Institución es un Proveedor Que Ofrece Igualdad en las Oportunidades
Desviación deliberada de los productos básicos del USDA para beneficio personal es un estado y delito federal sujetos a una multa de hasta $25.000 o prisión hasta 5 años.
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Si hay más de 10 personas en el hogar, para cada miembro adicional añada $728             
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