Por favor note:
La información contenida en esta guía se
proporcionado sólo para su conveniencia y no
pretende ser una lista completa de los temas
incluidos. Tenga en cuenta que la información en este
documento es de la fecha publicada sobre; normas,
reglamentos y requisitos que cambian sin previo
aviso. Nada en esta guía pretende ser de
asesoramiento jurídico, asesoramiento fiscal,
garantía de su elegibilidad o la derecha para
cualquier servicio o promoción de cualquier servicio.
Usted debe buscar ayuda profesional si tiene alguna
duda sobre el contenido de esta guía para obtener
más ayuda.
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Emergencia y seguridad básica
Capítulo 1
1.1 Respuesta de Emergencia
Qué es 911?


Los Estados Unidos (EE.UU.) ha designado el número de teléfono 911 para situaciones de
emergencia. Este número puede ser marcado de forma gratuita desde cualquier teléfono
cuando se requiere una respuesta de emergencia

Cuándo llamar 911






Para reportar una situación que requiere un oficial de policía en el lugar (ubicación de los
asaltos, robos, disputas domésticas, etc)
Convocar a una ambulancia para la asistencia médica de emergencia
Para reportar un incendio
Para reportar un crimen en progreso
Para reportar actividad sospechosa o criminal (por ejemplo, alarmas, disparos disparados,
grita por ayuda, sonidos de cristales rotos, personas desconocidas que llevan elementos
de una casa)

Cuando NO llamar 911:








Pedir direcciones
Pida información acerca de problemas de control de animales
Averigüe si alguien está en la cárcel
Reportar situaciones que no necesitan policía, bomberos o personal médico en el lugar
Consulte las páginas del gobierno del directorio telefónico local para el número de
teléfono correspondiente a la convocatoria de la situación de que deseas reportar o
necesita ayuda.
Informar sobre una situación médica no de emergencia
Póngase en contacto con su departamento de policía local para hablar con un oficial a
través del teléfono de información

Qué ocurre cuando se llama 911?



Las llamadas al 911 son contestadas 6-12 segundos después de llamar Sobre los primeros
5-6 segundos habrá un silencio total en el teléfono – NO CUELGUE!
Se requiere que el operador del 911 al hacer muchas preguntas para determinar la
situación y en el que se pasa. Algunas de las preguntas puede parecer innecesario, pero
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es importante que obtengan esta información para obtener los respondedores de
emergencia correctos para la ubicación correcta lo más rápido posible
Permanezca en el teléfono durante tanto tiempo como sea posible para ayudar al
operador a obtener el tipo correcto de ayuda para usted

Números del Departamento de Policía no de emergencia:
Puede haber momentos en que usted necesita para ponerse en contacto con la policía, cuando
no es una emergencia. Use estos números para llegar al Departamento de Policía en situaciones
de NO EMERGENCIA:
 Beardstown Policía de la ciudad: (217) 323-3131
 Departamento de Policía de Virginia: (217) 452-3500
 Sheriff del Condado de Cass: (217) 452-7718
 Rushville Policía de la Ciudad: (217) 322-6633
 Sheriff del Condado de Schuyler: (217) 322-4366
 Departamento de Policía de Jacksonville: (217) 479-4630
 Departamento de Policía de South Jacksonville: (217) 245-4803
 Departamento de Policía del Condado de Morgan: (217) 243-1241
 Departamento de Policía de Springfield: (217) 788-8311
 Departamento de Policía del Condado de Sangamon: (217) 753-6666

1.2 Seguridad Contra Incendios en Casa
Los Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de muerte contra incendios y de lesiones en
el mundo. Fuego - en forma de llamas y el humo - es la principal causa de muerte accidental en el
hogar. Hay muchas cosas que puede hacer para reducir el riesgo de un incendio en su casa. Saber
qué hacer si hay un incendio en su casa podría salvarle la vida
Cómo reducir el Riesgo de Incendio en su Hogar:





No utilice estufas y chimeneas de leña, a menos que estén instalados correctamente y
cumplir los códigos de construcción Siga cuidadosamente las instrucciones para su uso.
No use chimeneas para cocinar los alimentos.
Si usa un calentador eléctrico portátil (o calefacción), operan por lo menos a tres pies de
distancia de las paredes, camas u otros muebles Nunca utilice calentadores para secar la
ropa o los zapatos.
No coloque ni guarde agarraderas, utensilios de plástico, toallas y otros equipos no de
enfriamiento sobre o cerca de la estufa, ya que estos artículos pueden incendiarse. No
trate de alcanzar a través de una gama durante la cocción. Enrolle o fije, mangas largas
sueltas con alfileres o bandas elásticas durante la cocción. , Mangas largas sueltas son
más propensos a coger en el fuego que son de manga corta. , Mangas sueltas largos son
también más propensos a engancharse en mangos de las ollas, cacerolas y sartenes de
vuelco de los alimentos calientes que pueden causar quemaduras.
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No ponga dulces o galletas en armarios o en estantes por encima de las estufas Esto
reducirá la atracción los niños tienen para la escalada en el equipo de cocina, lo que
reduce la posibilidad de que su ropa se incendie.
Preste especial atención a todos los elementos de cocina.
Mantenga los fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños. Enséñeles que
estos artículos no son juguetes y no se debe jugar con
No fume en la cama.
Coloque detectores de humo de alta en la pared o en el techo de cada piso de su casa.
Asegúrese de que están funcionando correctamente y cambiar sus baterías por lo menos
una vez al año. Es una ley en Illinois que todos los hogares deben tener detectores de
humo que funcionen.
Establecer un plan de escape, con antelación, para su familia.

Qué hacer si hay un incendio en su hogar:








Rastrear a la puerta en sus manos y rodillas. El humo y los gases se elevan hacia el techo y
el aire es más seguro cerca del suelo.
Toque la puerta antes de abrirla. Si hace frío, apóyese en ella y abrirla con cuidado. Si
observa humo o calor, cerrarla inmediatamente.
Si la puerta está caliente o humo viene a través de ella, utilice una salida alterna (una
segunda salida - la ventana si es posible).
Si no puede escapar a través de la ventana o cualquier otra ruta segura, pida ayuda
agitando una hoja o cualquier color claro la ropa por la ventana.
En el momento de escapar de la casa, conocer a su familia en frente de su casa. Es
importante resaltar muy lejos del edificio en llamas y esperar a que el departamento de
bomberos.
Nunca regrese a un edificio en llamas - decirle a los bomberos inmediatamente si alguien
se queda en el interior del edificio.
Busque ayuda médica para las quemaduras y otras lesiones.

La información anterior es de su hogar Lista de verificación de seguridad contra incendios de
la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor EE.UU.. La lista se puede encontrar en
http://www.hipspro.com/FireSafety.html

Beardstown Departamento de Bomberos
Emergencias: 911
No de emergencia Despacho: (217) 323-1191

Rushville Departamento de Bomberos
Emergencias: 911
No de emergencia Despacho: (217) 322-3833
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Virginia Departamento de Bomberos Voluntarios
Emergencias: 911
No de emergencia Despacho: (217) 452-7500

Jacksonville Departamento de Bomberos
Emergencias: 911
No de emergencia Despacho: (217) 479-4656

South Jacksonville Departamento de Bomberos
Emergencias: 911
No de emergencia Despacho: (217)243-1241

Springfield Fire Department
Emergencies: 911
No de emergencia Despacho: Consulte su guía telefónica para la estación más cercana

1.3 Información de Control de Envenenamientos
Hay muchas sustancias presentes en su casa que se consideran tóxicos para los niños. Estos
elementos, si se ingieren o inhalan, pueden hacer que sus hijos enfermos o incluso causar la
muerte. Los artículos que son venenosas incluyen productos de limpieza, productos de higiene
personal, medicamentos, pinturas, alcohol y plantas de interior. Mantenga estos artículos fuera
del alcance de los niños en un armario cerrado con llave, si es posible.
Si alguien ingiere una sustancia venenosa llamada la Dirección Nacional de Control de
Envenenamiento de inmediato al 1-800-222-1222 (disponible las 24 horas al día, 7 días a la
semana). Un especialista en información de envenenamiento le dirá qué hacer.
Llame al 9-1-1 si la persona está inconsciente o tiene dificultad para respirar.
Para obtener información adicional, visite el sitio web: http://www.poison.org/
Centro de Control de Envenenamiento de Illinois: http://illinoispoisoncenter.org/
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Inmigración
Capítulo 2
2.1 Información General de Inmigración
Los servicios de inmigración son proporcionados por tres agencias que forman parte del
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
1. Estados Unidos de Ciudadanía y Servicios de Inmigración
Estados Unidos de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) le puede ayudar con
información sobre los diversos procesos de aplicación para los beneficios federales de
inmigrantes. Los artículos tales como tarjetas de trabajo, tarjetas de residencia,
documentos de viaje, recursos legales, herramientas para encontrar atención médica,
peticiones de familiares y ciudadanía son procesados por USCIS.
2. Inmigración de los Estados Unidos y Aduanas
Inmigración de los Estados Unidos y Aduanas (USICE) tiene una misión de hacer cumplir
las leyes de inmigración. Esta oficina investiga los casos de inmigrantes que involucran la
actividad criminal. Además, USICE también es responsable de la detención y la
eliminación de los inmigrantes que no son de su estatuto jurídico y / o han recibido la
orden de deportación a otro país.
3. Estados Unidos de Aduanas y Protección Fronteriza
Estados Unidos de Aduanas y Protección Fronteriza (USCBP) tiene la tarea de
inspeccionar los clientes y mercancías en los puertos estadounidenses de entrada.
Puertos de entrada incluyen los aeropuertos, puertos marítimos y puertos terrestres de
entrada a los Estados Unidos de América. La mayoría de los inspectores locales se
encuentran en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago. El número de la Oficina de
Operaciones de Campo de la USCBP Chicago es (312) 983-5700.
Búsqueda de Información de Inmigración
Por Teléfono:
Usted puede obtener información sobre inmigración o los formularios de inmigración para las
tres oficinas llamando al USCIS Centro de Servicio al 1-800-375-5283. Este servicio telefónico es
la línea gratuita con oficiales de información de inmigración disponibles para responder a sus
preguntas de lunes a viernes de 7:00 AM a 8:00 PM, hora del centro. El USCIS Centro de Servicio
también proporciona mensajes informativos grabados sobre temas populares de inmigración 24
horas al día 7 días a la semana.
Por Internet:
Información y formularios de inmigración también están disponibles visitando http:
www.immigration.com o www.uscis.gov
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En Persona:
Si usted necesita hablar con un Oficial de Información de Inmigración, puede visitar las oficinas
en Chicago, IL, o St. Louis, MO. (ver más abajo para la dirección de la oficina). Debe tener una cita
antes de ir a la oficina! Para hacer una cita para ver una información oficial de inmigración, visite
www.uscis.gov y haga clic en el Nombramiento Programador InfoPass. Este servicio está
disponible en 12 idiomas.
Oficinas de Inmigración:






USCIS Application Support Center, 8004 B. S Cicero Ave. Burbank, IL 60459-1570.
USCIS Application Support Center, 888 South Route 59, Suite 124, Naperville, IL 60540-0962.
USCIS Application Support Center, 4701 North Cumberland, Suites 1-3 B, C, D Norridge, IL
60706-4277.
USCIS Application Support Center, 25 South Greenbay Road, Waukegan, IL 60085-4815.
USCIS Application Support Center, 1222 Spruce Street, Room 1.208, St. Louis, MO 631032822.

2.2 Reportando Actividad de Inmigracion Illegal
Puede reportar actividades inmigración ilegal en contacto con el USICE at 1-866-DHS-2-ICE (3472423).

2.3 Cuestiones de Deportación
Preguntas de deportación y las cuestiones pueden ser respondidas contactando USICE Oficina de
Operaciones de Detención y Deportación, 101 West Congress Parkway, Suite 4000, Chicago,
Illinois 60605. El número de teléfono es 312-347-2400. Si usted se enfrenta con problemas de
deportación, usted debe consultar con un abogado para obtener asesoramiento legal.

2.4 Información Útil de Inmigración
“Conozca sus derechos” información
Independientemente de si usted es un ciudadano, usted tiene ciertos derechos en los Estados
Unidos con respecto a ser interrogado por la policía. Para obtener más información acerca de
esta información, consulte la Sección 3.10 de este manual.
Notorious vs Asesores Jurídicos Propios
En el estado de Illinois , es ilegal para ejercer la abogacía ( o dar consejos de inmigración ) sin que
ninguno de ser un abogado o un profesional capacitado para hacer este trabajo. En cada
comunidad de inmigrantes, hay personas que dicen estar calificado para ayudar con los asuntos
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de inmigración (aunque no lo son) y cobrar honorarios por su ayuda . Conocido como " notoria "
en las comunidades de habla hispana , estos individuos deshonestos juegan con la confusión y la
vulnerabilidad de los inmigrantes y recoger miles de dólares en honorarios por servicios legales
que están expresamente prohibidos de realizar. Muchos desaparecen con el dinero , o presentar
reclamaciones fraudulentas a la inmigración a nombre de la víctima de que en última instancia,
los puso en proceso de deportación .
Al buscar ayuda con asuntos de inmigración, es muy importante que usted trabaje con alguien
que está capacitado y autorizado para hacer este trabajo. La Coalición de Illinois por los Derechos
de Inmigración y Refugiados y el Fiscal de Inmigración de Illinois le puede proporcionar Illinois
State Bar servicios autorizados o referirlo a un abogado que pueda ayudarle .
Los Efectos de los Crímenes de su Estado Migratorio
Ciertas acciones pueden afectar su estado de inmigración o su capacidad para calificar para
ciudadanía de Estados Unidos. Por favor, consulte la sección 3.3 (básicos derechos y
responsabilidades legales, condenas penales y deportación) de este manual para obtener más
información.

2.5 Servicios de Inmigración y Naturalización
Las agencias de abajo pueden ser capaces de ayudarle si usted necesita ayuda con asuntos
legales o de inmigración.
ORGANIZACIONES
Coalición de Derechos Inmigración y Refugiados de Illinois
228 S Wabash Suite 800
Chicago, IL 60604
312-332-7360
http://icirr.org/
La Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) Illinois se dedica a promover
los derechos de los inmigrantes y refugiados a la participación plena e igualitaria en la vida cívica,
cultural, social y política de nuestra sociedad diversa. En colaboración con sus organizaciones
miembros, ICIRR educa y organiza las comunidades de inmigrantes y refugiados a hacer valer sus
derechos; promueve la ciudadanía y la participación cívica; monitores, analiza y defensores sobre
temas relacionados con los inmigrantes-y, informa al público en general acerca de las
contribuciones de los inmigrantes y refugiados.
Proyecto de Inmigración
211 Landmark Dr. Suite B3A
Normal, IL 61761-9680
309-829-8703
www.immigrationproject.org
El Proyecto de Inmigración es el único proveedor de BIA Acreditado sin fines de lucro de servicios
legales de inmigración situados al sur de la I-80 en Illinois. En la actualidad, el Proyecto de
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Inmigración ofrece cuatro tipos de servicios del programa: Información, orientación y derivación;
Inmigración soporte de aplicaciones, la asistencia a Víctimas del Delito de inmigrantes y Nueva
Iniciativa Ciudadanía estadounidenses. También tienen un programa de extensión que soporta
estos servicios.
Programa de Inmigración
780 W Central Park Ave
Davenport, IA 52804
563-324-8119
communication@davenportdiocese.org
www.davenportdiocese.org/immigration-program
Organización Africana de Estados
4910 S Martin Luther King Jr. Dr. 1st Floor
Chicago, IL. 60615
312-949-9980
info@uniteafricans.org
http://uniteafricans.org/site/index.php
La Organización Unida de África es una coalición de promoción de las asociaciones nacionales de
África dedicada a la justicia social, la participación ciudadana y el empoderamiento de los
inmigrantes africanos y refugiados en Illinois.
Servicios del Nuevo Mundo de Inmigración
250 E. Main St. Ste 309
Galesburg, IL 61401
309-343-4045
En Servicios del Nuevo Mundo de Inmigración, que es el objetivo de proporcionar asistencia
personalizada a los individuos, empresas y otras instituciones de todo el país y en todo el mundo
en todos los asuntos relacionados con la política de inmigración de los Estados Unidos sin incluir
asistencia con cualquier área de asesoramiento jurídico, representación y documentación que
podría ser malinterpretado como legal en la naturaleza.
Son los no abogados que le pueden ayudar con la preparación de todas sus peticiones de
inmigración y aplicaciones, le proporcionan el seguimiento y en caso de que soliciten asistencia
legal, le puede proveer con una lista de pro-bono abogados en su localidad que se ayudarle de la
manera más asequible.

ABOGADOS
Kuykendall Law Office
416 Main Street
Suite 933
Peoria, IL 61602
309-409-0931
www.kuykendalllawoffice.com
Immigration & Naturalization Services
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Dunn Law Firm, LLP
1001 N. Main Street, Suite A
Bloomington, IL 61701
Phone: (309) 828-6241
www.dunnlaw.com
Immigration & Naturalization Services
Jackson E. Donley
955 S Durkin Dr #A
Springfield, Illinois 62704
217-801-5959
jdonley44@jdonleylaw.com
www.jdonleylaw.com
Immigration & Naturalization Services
Hinshaw & Culbertson LLP
400 S 9th St #200
Springfield, IL 62701
(217) 528-7375
www.hinshawlaw.com
Immigration and Naturalization Services
A & L Licker Law Firm LLC
1861 Sherman Dr.
Saint Charles, MO 63303
636-916-5400
http://www.lickerlawfirm.com/
Immigration and Naturalization Services
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Básicos de Derechos Legales y Responsabilidades
capítulo 3
3.1 Violencia Doméstica
En los Estados Unidos, es contra la ley para las personas a abusar física o mentalmente entre sí,
incluyendo cónyuges (esposo o esposa), novio / novia, y los niños.
Números de teléfono importantes
Si usted está siendo abusado física o mentalmente, puede llamar a los siguientes números para
obtener ayuda.
Quanada
114 N. Congress
Rushville, IL 62681
(217) 242-3889
brownschuyler@quanada.org
Quanada proporciona apoyo emocional, físico, y la crisis de los que han sido maltratadas o
abusadas. Las personas ayudaron provienen de todos los estratos sociales y económicos, de
todas las razas y religiones, hombres y mujeres. Ellos son sus amigos, vecinos y compañeros de
trabajo. No existe una víctima típica .... sólo aquellos atrapados en situaciones fuera de su
control. Servicios prestados en: Asesoramiento - Individual y Grupal, defensa y refugio.
Prairie Center Against Sexual Assault
3 West Old State Capitol Plaza
Springfield, IL 62701
(217) 744-2560

Jacksonville Office
2001 West Lafayette
Jacksonville, IL 62650
(217) 243-7330

El Prairie Center tiene un doble propósito: aliviar el sufrimiento de las víctimas de agresión sexual
y prevenir la violencia sexual. Ayudamos a los hombres, mujeres, niños y familias a través del
trauma de la violencia sexual mediante la intervención de crisis, la defensa médica y consejero de
trauma. El Prairie Center aboga por los derechos de las víctimas en los sistemas de aplicación de
la ley y justicia penal. Nuestros programas de educación preventiva se enfocan en reducir la
probabilidad de victimización sexual, particularmente en las vidas de niños y adolescentes.

Illinois Department of Aging
One Natural Resources Way, Suite 100
Springfield, IL 62702-1271
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1-800-252-8966
FAX: 217-7854477
http://www.state.il.us/aging/
El Departamento de Envejecimiento de Illinois proporciona Servicios Legales una cola hijo los
Residentes de Illinois Mayores de 60 Años de EDAD O MAS. Proveedores de Asistencia legal y
defensor de IMDb Para Los Clientes Más Antiguos en los Casos Civiles - particularmente Aquellos
Que involucran el Abuso y el descuido, la Explotación Financiera, fraude al Consumidor, las
Relaciones Entre Propietarios e inquilinos, Derechos de los Residentes del Hogar de Ancianos "y
Conflictos en torno a los Programas de Beneficios de como Medicare, Medicaid, Seguro Social y
Las Pensiones.
Illinois Coalition Against Domestic Violence
806 South College St
Springfield, IL 62703-1716
(217) 789-2830
http://www.ilcadv.org/
Illinois Domestic Violence Help Line
877-863-6338
Gratis , la asistencia de referencia confidencial multilingüe de 24 horas para víctimas de violencia
doméstica.
Violencia Mujeres Act (VAWA) Información
En 1994, el Congreso aprobó la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA), que permite a los
cónyuges e hijos maltratados por sus hijos ciudadanos de EE.UU. o residente legal permanente
(alguien con una "Green Card") en relación con petición para permanecer en los Estados Unidos
legalmente. Los cónyuges (esposo o esposa) y los hijos de ciudadanos y residentes permanentes
pueden presentar peticiones de visa de inmigrante por sí mismos, si pueden demostrar que su
cónyuge o padre les maltratadas o los sometieron a crueldad extrema.
Si el usted Siente Que Puede del Calificar párrafo this Beneficio de Inmigración, comuniquese
ONU de la estafa abogado de Inmigración [Veáse la Sección 2.5 (Información de la Inmigración,
legal y Recursos de la comunidad) párr Una Lista de Proveedores Legales].
El impacto de la violencia doméstica en estado de inmigración
Si usted es arrestado o acusado de abusar de otra persona (física o mental), esto puede afectar
su estado de inmigración o su habilidad para convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos.
Para obtener más información, consulte la Sección 3 de este Capítulo.
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3.2 Protección de la Infancia
El estado de Illinois de Servicios de Protección del Niño fue creado para ayudar a proteger a los
niños contra el abuso físico, la negligencia y el abuso sexual y ayudar a las familias a obtener los
servicios que necesitan para cambiar sus comportamientos.
Para reportar la sospecha de abuso o negligencia infantil comuníquese con uno de los
departamentos de abajo.
Illinois Department of Children and Family Service
46 North Central Park Plaza
Jacksonville, IL 62650
217-479-4800

Illinois Department of Children and Family Service Child Abuse Hotline
1-800-252-2873
Qué sucede cuando se hace un informe?
El Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) de Illinois personal de protección se
reunirá con la familia para evaluar la situación. El nombre de la persona que hace el reporte no
será compartida con la familia. Si se necesitan servicios de protección, DCFS ayudará a los
servicios de uso de la familia, tales como el asesoramiento o la educación de los padres. El
propósito de DCFS es prevenir cualquier abuso o negligencia futuro. Si un niño no está seguro en
su casa, la colocación del niño fuera del hogar puede ser considerado. La ubicación del niño se
podría hacer de forma voluntaria con la aprobación de los padres, bajo la dirección del tribunal o
si se trata de una emergencia, bajo la dirección de aplicación de la ley. Habrá una audiencia en la
corte para decidir si y cuándo el niño puede regresar a casa.

El Impacto del Abuso Infantil / Negligencia de Estado de Inmigración
Si usted es arrestado o acusado de abusar de un niño (físico o mental), esto puede afectar su
estado de inmigración o su habilidad para convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos.
Para obtener más información, consulte la Sección 3 de este capítulo.
Las organizaciones que brindan servicios para niños
Illinois Coalición Contra la Violencia Doméstica
806 South College St
Springfield, IL 62704
(217) 789-2830
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http://www.ilcadv.org/
Midwest Servicios a la Juventud, Inc.
2001 West Lafayette Avenue
Jacksonville, Illinois 62650
217-245-6000
National Runaway Switchboard
1-800-621-4000
Centro Nacional de Recursos para el Abuso Sexual Infantil
1-800-543-7006
Quanada – véa la sección 3.1 para obtener información de contacto
Red de Defensa de la Oficina Administrativa Niños
1420 Harrison St
Quincy, IL 62301
(217) 223-2272
www.advonet.org
Su objetivo es proteger y defender los derechos de los niños, cuando los errores se han cometido
en contra de ellos, para ayudar a niños abusados o descuidados tienen casas permanentes
seguros donde puedan prosperar, para actuar como una voz poderosa en el interés superior de
estos niños y para educar al público acerca de la difícil situación de los niños maltratados.

3.3 Condenas Criminales y Deportación
Cualquier individuo que no es ciudadano de los Estados Unidos puede ser deportado (retirado)
del país por las siguientes razones:
 Después de haber entrado ilegalmente en los EE.UU.
 Después de haber sido declarado culpable de ciertos delitos, incluyendo delitos menores,
delitos menores y delitos flagrantes,
 Después de haber cometido ciertos delitos, incluso cuando no hay una sentencia dictada
por un tribunal
Algunos delitos que pueden hacer que lo deporten:







La posesión ilegal de un arma, incluidas las navajas y armas de fuego, aunque sea en su
coche o en su cuerpo, o la venta de un arma
La violencia doméstica contra su cónyuge o novio / novia
El acecho (siguiendo a alguien)
El abuso o negligencia infantil
Hurto o Robo (robar)
La prostitución o solicitar una prostituta
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Peleas (especialmente si se utiliza cualquier tipo de arma como un cuchillo o una pistola)
Posesión, uso o venta de drogas (incluso una pequeña cantidad)
Violación o asalto sexual
Tener relaciones sexuales con alguien menor de 18 años
Mentir a un oficial de policía o un juez acerca de su nombre
El uso de documentos falsos para conseguir un trabajo
Escribir cheques sin fondos
Estar involucrado con una pandilla que cometa crímenes
Amenazar con dañar o matar a alguien

Estos también pueden afectar su capacidad para convertirse en un ciudadano de Estados Unidos.
Si usted ha cometido alguno de estos delitos, póngase en contacto con un abogado de
inmigración para más información. Una lista de proveedores legales se puede encontrar en la
Sección 2.5 de este manual.

3.4 Violaciónes de Tráfico
Si usted recibe una multa violación de tráfico (para el estacionamiento o violaciónes de
conducción), usted está obligado por ley a pagar la multa especificada por el boleto dentro del
período de tiempo especificado. Si usted no paga la multa, su violación puede ser referido a la
corte y una orden puede ser emitida para su arresto. Billetes de violación de tráfico se manejan
por el condado - que procesan todos los billetes emitidos en el condado específico. El condado
puede ayudar al público por teléfono, por correo y en persona con preguntas acerca de los
boletos emitidos, citaciones, órdenes y los pagos. Dependiendo de la severidad de las
violaciónes, es posible que tenga que comparecer ante el tribunal.
Para obtener más información sobre qué hacer si usted recibe una multa o cómo disputar una
infracción (intento de tener el ticket cancelado o reducido), póngase en contacto con el condado
donde usted recibió el boleto. Los condados más cercanos son:
Cass County Courthouse
100 East Springfield Street
Virginia, IL 62691
(217) 452-7722
Morgan County Courthouse
Morgan County Circuit Clerk
300 West State Street
Jacksonville, IL 62650
217-243-5419

Schuyler County Courthouse
102 S. Congress Street
P.O. Box 200
Rushville, IL 62681
(217) 322-4633
Sangamon County Courts Complex
200 South Ninth Street
Springfield, IL 62701
(217) 753-6674
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3.5 Alcohol / Tabaco / Drogas
Es ilegal que las personas menores de 21 años para comprar o consumir alcohol. También es
ilegal para cualquier persona a comprar alcohol para alguien bajo la edad de 21 años. Por otra
parte, nadie debe tener ningún bebidas alcohólicas en su poder, cuando el envase original se ha
abierto o el sello está roto, en cualquier acera pública, calle, carretera, mucho o zona de parkiar
dentro de la ciudad o en el Parque Central o ciertas áreas de Schuy-Rush o Scripps Park.
Es ilegal que las personas menores de 18 años para compren o usen productos de tabaco, tales
como cigarrillos o tabaco de mascar. También es ilegal para cualquier persona a comprar los
productos de tabaco para alguien bajo la edad de 18 años.
Hay muchos tipos de drogas en los Estados Unidos que son ilegal poseer, comprar, vender o
utilizar. Algunos de los medicamentos que usted puede ser arrestado por tener son:









Cocaína / Crystal Meth
La marihuana
Khat/Miraa
Anfetaminas
Opio / Los opioides
Éxtasis (u otras drogas de "club")
Heroína
Medicamentos con receta sin receta para usted

Esta es sólo una lista parcial de los medicamentos que se consideran ilegales en los Estados
Unidos. Las consecuencias de la tenencia de drogas / uso / ventas ilegales pueden ser multas,
encarcelamiento y posiblemente deportación.

3.6 Prostitución
Es ilegal intercambiar sexo a cambio de dinero, drogas o alimentos. Es ilegal ofrecer sexo por
estos artículos (ejercer la prostitución), y ilegal ofrecer estos artículos para el sexo (solicitar la
prostitución).
Sanciones por cualquiera de ser una prostituta o pagar a una prostituta puede resultar en prisión
o multas. Esto puede afectar a su estatus migratorio o su capacidad de convertirse en un
ciudadano de los Estados Unidos. Para obtener más información, consulte la Sección 3 de este
capítulo.

3.7 El Tráfico de Seres Humanos
A veces las personas son llevados a los EE.UU. y obligados a trabajar o ser una prostituta hasta
que paguen de vuelta a la gente que los trajo aquí. Esto se llama "tráfico de personas." Es ilegal

28

participar en el tráfico de seres humanos. Bajo la ley federal "formas graves de trata" se define
como



El tráfico sexual en el que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, fraude o
coerción o en el que la persona inducida a realizar tal acto es menor de 18 años, o
El reclutamiento, transporte, provisión u obtención de una persona para labor o
servicios, a través del uso de la fuerza, fraude o coerción, con el propósito de someter a
esa persona a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o la esclavitud

Para informar sobre el tráfico de personas llamar a 1-888-428-7581
Las víctimas de formas graves de trata pueden ser elegibles para una serie de beneficios y
servicios sin importar su estatus de inmigración. Si están de acuerdo para ayudar a las fuerzas del
orden capturan las personas que los llevaron a los EE.UU., las víctimas de formas graves de trata
pueden ser autorizados a permanecer en las agencias federales de EE.UU., tales como el FBI, el
BCIS y oficinas del abogado EE.UU. cuentan con especialistas de las víctimas que ayudan a las
víctimas por delitos federales en toda las investigaciones y procesos penales federales.
Especialistas Víctimas garantizar que las víctimas reciben información sobre sus derechos y las
remisiones a los servicios necesarios.

Federal Bureau of Investigations
900 East Linton Avenue
Springfield, Illinois 62703
217-522-9675

U.S. Attorney’s Office
318 S. Sixth Street
Springfield, IL 62701
217-492-4450

Otros Recursos Para las Víctimas del Tráfico:
Sala de lo Penal Sección de Explotación y Obscenidad
Departamento de Justicia de EE.UU.
Línea Nacional de Violencia Doméstica

Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas
Departamento de Estado de EE.UU.
Oficina de Reasentamiento de Refugiados

202-514-5780
1-800-799-7233 or
1-800-787-3224 (TTY)
This number is for hearing
impaired individuals.
1-888-373-7888
202-401-9246

Oficina para Víctimas del Crimen del Departamento de Justicia de los EE.UU.
1-800-627-6872
Tráfico de personas y la Explotación de Trabajadores
Equipo de Trabajo

1-888-428-7581
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Violencia contra la Mujer Trabajadora (VAWO)
Departamento de Justicia de EE.UU.

202-307-6026

3.8 Discriminación
En los Estados Unidos, es ilegal discriminar o ser objeto de discriminación en cuanto a empleo,
vivienda, servicios públicos, educación, crédito o de negocios basados en:
Raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo (Hombre / Mujer), estado civil, discapacidad,
Asistencia Pública, edad, orientación sexual y situación familiar.
Si usted cree que ha sido discriminado por una de estas razones, puede comunicarse con las
siguientes agencias de ayuda:
Departamento de Derechos Humanos de Illinois
Oficina Springfield (FEPA)
Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo
Distrito de Chicago

217-785-5100

1-800-669-4000
TTY: 1-800-669-6820 (
personas con discapacidad auditiva)
www.eeoc.gov

Departamento de Justicia Oficina de Asesoría Especial EE.UU.
1-800-255-7688
para Prácticas Injustas Relacionadas-Inmigración
(para la discriminación específica de contratación y despido y decisiones)

3.9 Discriminación en Programas de Gobierno
Hay leyes federales de derechos civiles que prohíben la discriminación en los programas de
gobierno si la discriminación se basa en:
La raza, color, origen nacional, discapacidad, edad, sexo y religión.
Algunas instituciones, los programas y los proveedores de servicios que pueden recibir fondos
federales del programa:
• Hospitales
• Medicaid y Medicare
• Los médicos y otros profesionales de la salud en la práctica privada con los pacientes
asistidos por Medicaid
• Centros de Salud Familiar
• Centros Comunitarios de Salud Mental
• Alcohol y Drogas de Centros de Tratamiento
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• Hogares de Ancianos
• Las agencias estatales que se encargan de la administración de la atención de salud
• Hogares de Cuidado de Crianza
• Centros de Guarderías
• Centros de la Tercera Edad
• Programas de Nutrición
• Las agencias de ayuda a los ingresos estatales y locales y de servicios humanos
Las personas que no hablan Inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada
para leer, escribir, hablar o entender el Inglés, pueden ser elegibles para recibir asistencia
lingüística con respecto al particular, servicio, beneficio o encuentro.
Usted puede sentir más cómodo cuando un familiar o amigo de confianza actúa como un
intérprete; Sin embargo, el proveedor de servicio no puede requerir que usted utilice sus
familiares o amigos como intérpretes. Usted tiene la opción de que el proveedor de servicios
crea un intérprete disponible para usted, sin cobro o de la utilización de su propio intérprete.

3.10 Cómo presentar una queja por discriminación ante la Oficina de Derechos
Civiles

Si usted cree que ha sido discriminado debido a su raza, color, origen nacional, discapacidad,
edad y en algunos casos, el sexo o la religión, por una entidad (receptor) que reciba asistencia
financiera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Illinois, que o su representante
puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR). Las quejas deben
presentarse dentro de los 180 días a partir de la fecha del supuesto acto discriminatorio. OCR
puede ampliar el plazo de 180 días si se puede mostrar la siguiente información debe ser incluida
en su queja por escrito o solicitar un Formulario de Queja por Discriminación OCR "buena
causa.":
Su nombre, dirección y número de teléfono. Usted debe firmar su nombre.
1. Nombre y dirección de la institución o agencia que usted cree que discriminó contra
usted
2. Cómo, por qué y cuándo usted cree que fue discriminado
3. Cualquier otra información pertinente
4. Si usted presenta una queja en nombre de otra persona, incluya su nombre, dirección,
número de teléfono, y el estado de su relación con esa persona - por ejemplo, cónyuge,
abogado, amigo, etc
Envíe la queja a la gerente regional de la Oficina Regional adecuada de la OCR o al Cuartel
General de OCR como la siguiente dirección:
Directory
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Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
H.H.H. Building, Room 509-F
Washington, D.C. 20201
Telefono: 202-619-0403
E-Mail: ocrmail@hhs.gov
Website: http://www.hhs.gov/ocr

3.11 Qué Hacer si Usted es Detenido Por la Policía
Si usted está conduciendo su coche y un coche de la policía viene detrás de usted con las luces
parpadeando, debe detenerse. Si el oficial de la policía está tratando de tirar de ti otra vez, por
ley, debe cumplir. Con calma, reduzca la velocidad de su coche y hacerse a un lado de la
carretera, fuera del flujo de tráfico. Quédate en el coche y esperar a que el agente de la policía
venga a usted a menos que se lo indique el agente de policía (en caso de que salga de su coche
oficial de policía puede pensar que usted va a él / ella atacar).
El oficial de policía le pedirá licencia y el vehículo matrícula de su auto - la ley le exige que le de
esto a la policía.
Adicionalmente:














Ser cortés y respetuoso nunca hablar mal de un oficial de policía
Mantenga la calma y en control de sus palabras, el lenguaje corporal y las emociones
No entrar en una discusión con la policía
Recuerde, cualquier cosa que diga o haga puede ser usado en su contra más tarde
Mantenga las manos donde el policía las pueda ver
No corra y no toque ningún agente de policía
No se resista, aunque usted crea que es inocente
No se queje en la escena o decirle a la policía que están equivocados
Si usted es arrestado no hacer ninguna declaración sobre el incidente y pedir un abogado
inmediatamente después de su arresto
Recuerde el número de placa y el número del coche y de la patrulla de los oficiales
Trate de encontrar testigos y sus nombres y números de teléfono
Si está lesionado, tome fotografías de las lesiones tan pronto como sea posible, pero
asegúrese de que usted busque atención médica primero
Si usted siente que sus derechos han sido violados, presentar una queja por escrito a la
división de asuntos internos de la policía o el departamento de quejas a bordo civil

Fuente: Estos consejos proporcionados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). sitio web:
http://www.aclu.org/
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3.12 "Conozca sus derechos" Información
Independientemente de si usted es un ciudadano de los EE.UU., usted tiene estos derechos
constitucionales:
 El derecho a guardar silencio al ser interrogado por un oficial de policía o agente del
gobierno
 El derecho a estar libre de "registros e incautaciones irrazonables" - su casa o propiedad
no se pueden buscar sin orden judicial
 El derecho de abogar por el cambio - usted tiene el derecho a la libre expresión
 Para obtener información sobre qué hacer si usted es contactado por el FBI, Oficiales de
Inmigración, llame al Gremio Nacional de Abogados al 212-679-5100 o visite
www.nlg.org.
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Capítulo 4B
Beardstown Ordenanzas de la Ciudad
Nota del Editor: Esta información se proporciona para su información y educación. Hay
secciones que no han sido incluidos. Mientras que este código no cambia a menudo, está sujeto
a cambios por parte de los custodios de la ciudad. Si usted tiene preguntas acerca de cualquiera
de los siguientes contenidos, siempre asegúrese de visitar a las autoridades de la ciudad
apropiados para aclaraciones.

4B-1 Animales
Sec. 4-2. Animales que se dejan correr al libre en general prohibido
(a) El propietario de cualquier animal deberá llevar todos los animales confinados o en virtud de
restricción en todo momento cuando está fuera de los predios de propiedad de bienes del
propietario y no se permite este tipo de animal al ser en general. No se exigirá a los perros
entrenados para la aplicación de la ley, bajo el control de un oficial de la paz en el cumplimiento
del deber de ser confinado o bajo restricción.
(b) El incumplimiento de esta sección es una infracción por la cual se impondrá una multa de no
menos de 200 dólares y no más de 750 dólares por incidente. Si, mientras corre en libertad, el
animal ataca, muerde, lesiona o intenta atacar, morder o herir a una persona u otro animal,
dicha acción se considerará una ofensa separada y una multa de no menos de 500 dólares y no
más de 750 Se impondrán dólares. La sanción prevista bajo esta sección se convertirá en
cualquier otro remedio disponible para la ciudad bajo este código y / o según lo dispuesto por la
ley estatal. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-3. Mantener a los animales salvajes prohibidos
Ninguna persona podrá mantener, tener, la posesión, la función de custodia o de un derecho de
propiedad en un animal salvaje, excepto zoológicos, hospitales veterinarios, refugios para
animales, tiendas de animales o personas, todos los cuales deben estar legalmente autorizados
por las leyes federales y / o estatales . Las personas propietarias o que fomenten animales
entrenados o ser entrenados para el servicio a las personas con discapacidad son una excepción.
Cualquier individuo mantener un animal de servicio debe proporcionar la documentación de
acompañamiento y formación de una organización de formación certificada. (Ord. No. 96-27, $ 1,
9-17-96)
Sec. 4-4. Animales de granja prohibidos
Salvo lo dispuesto en otras partes del Código de la ciudad, todos los animales de la granja,
incluyendo pero no limitado a los miembros de la especie porcina, ovina, bovina, caprina o
familias equinos, aves de corral y conejos, se considerarán prohibidas. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-1796)
Sec. 4-5. Conejos Proividos
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(a) La posesión de conejos dentro de la ciudad es una violación de la ley, excepto en las
siguientes condiciones:
(1) El propietario proporcionará una jaula de al menos ocho (8) pies cúbicos, sin
dimensión menor
de un (1) pie para cada animal.
(2) Cada jaula o estructura se colocarán por lo menos diez (10) pies de todas las líneas de
propiedad.
(3) El número total de conejos no será mayor de diez (10) o más (1) animal
cada tres mil (3.000) metros cuadrados de área de lote, lo que sea menor.
(b) A los efectos de este apartado, se tendrá en cuenta cualquier conejo de más de seis
(6) semanas de edad.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-6. El cuidado humanitario de los animales
Ningún propietario dejará de ofrecer su animal con suficiente comida, agua, refugio adecuado
limpio, protección contra el tiempo y la atención veterinaria suficiente cuando sea necesario para
evitar el sufrimiento y / o mantener la salud. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-7. Abandono prohibido
Será ilegal para cualquier persona a abandonar cualquier animal dentro de la ciudad. (Ord. No.
96-27,$ 1, 9-17-96)
Sec. 4-8. Los Actos de Crueldad Hacia los Animales es Prohibido
Ninguna persona podrá:
(1) Matar, herir o tratar de matar o herir a cualquier animal doméstico.
(2) Dar muerte a cualquier animal doméstico, excepto por la eutanasia, bajo la supervisión de un
veterinario con licencia del estado.
(3) Batir, cruelmente maltratar, tormento, sobrecarga, exceso de trabajo o de otra manera
abusar de un animales domestico.
(4) Porque, instigar, permitir o asistir a cualquier pelea de perros, de gallos, corridas de toros o
de otro combate entre los animales o los seres humanos.
(5) Recortar las orejas del animal, acople la cola de un animal o realizar cirugías similares,
excepto una veterinario con licencia del estado
(6) Permitir que cualquier animal permanezca sin vigilancia por una persona competente, en un
vehículo de motor cuando los animales la vida, la salud o la seguridad se ve amenazada. (Ord. No.
96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-9. Confiscación y regreso
(a) Todos los animales o las aves que se encuentren en violación de cualquier ley u ordenanza
serán incautados por el departamento de policía o cualquier otro personal autorizado por las
autoridades corporativas.
(b) Fauna o de aves de consignación se mantendrán en el recinto establecido como la perrera de
la ciudad autorizada hasta redimido ni enajenados como puede ser dirigida por las autoridades
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corporativas, pero en ningún caso, la eliminación de los animales o las aves pueden pedir que el
período de embalse ha sido menos de cinco (5) días.
(c) Cualquier persona que solicite el regreso de cualquier animal o ave confiscado deberá pagar
una cuota establecida por la autoridad incautación con el consentimiento de las autoridades
corporativas.
(d) Fauna o de aves que se mantienen autorizado deberán ser tratados y alimentados con
humanidad y tal libras deberán estar a cargo de personal debidamente autorizado por las
autoridades corporativas que tendrán la responsabilidad del cuidado y la custodia de la misma.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-10. Animales enfermos y lesionados
(a) Ningún caballo enfermo o enferma, vaca, cerdo, perro, gato u otro animal ni quien ha sido
expuesto a cualquier enfermedad que es contagiosa entre estos animales deberá ser llevado a la
ciudad a menos que bajo la atención veterinaria.
(b) Cualquier animal, siendo en cualquier calle o lugar público dentro de la ciudad, que aparece
en el
estimación de la gerente de refugio de animales o delegado o cualquier inspector de la salud del
condado
departamento, al ser herido o enfermo y la recuperación más allá para cualquier propósito útil, y
de no ser atendido y bien cuidado por el propietario o alguna persona adecuada para tener allí
de carga o el dueño, y no habiéndose retirado a algunos locales privados o para un lugar
designado por dicho funcionario o inspector dentro de una (1) hora después de ser encontrado o
dejado en tal condición, puede ser privado de la vida por tal funcionario o como él puede dirigir.
(c) Ninguna persona, con excepción de los inspectores o funcionarios de los departamentos de
salud del condado o del orden público, los funcionarios o las personas autorizadas por el
contrato o de lo contrario, no será en modo alguno interferir con la eliminación de dicho animal
muerto, enfermo o herido de tal calle o lugar. Ninguna persona podrá piel o herida tan animal en
cualquier calle o lugar público, a menos que poner fin a su vida como aquí autorizado; salvo que
el propietario o la persona que tenga el control de tales animales pueden terminar la vida útil del
mismo en presencia y con el consentimiento de un oficial de la ley, o un inspector de, el
departamento de salud del condado o el administrador de refugio de animales o delegado.
(Ord. No. 96-27, 1., 9-17-96)
Sec. 4-11. Los animales muertos son prohibido
(a) Ninguna persona podrá permitir que el cuerpo, o parte de ella, de cualquier animal muerto
que se descomponen y pudren al permanecer en su propiedad.
(b) El propietario de un animal será responsable de la eliminación de los restos de tales animales
en su muerte por cualquier causa y con independencia de la ubicación de los restos de tales
animales. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-12. Es requerido reportar mordeduras de animales
Las personas que tengan conocimiento de una persona de ser mordido por un animal deben
reportar tal información para el refugio de animales o el departamento de policía dentro de las
veinticuatro (24) horas. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
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Sec. 4-13. Eliminación de animales salvajes que han mordido personas
Cada animal salvaje que ha mordido a una persona debe ser destruido inmediatamente con
humanidad y realizó una necropsia. (Ord. No. 96-27, g 1, 9-17-96)
Sec. 4-14. Albergar animal extraviado restringido es prohibido
Ninguna persona podrá albergar, mantener, cuidar, alimentar o permitir que permanezca en su
propiedad a cualquier animal doméstico extraviado sin notificar al refugio de animales dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-15. Liberación de animales de propiedad prohibidas
Nadie eliminará de la restricción o la liberación del confinamiento cualquier animal
perteneciente a otra persona, a no ser en caso de emergencia o con el consentimiento del
dueño. (Ord. No. 96-27, g 1, 9-17-96)
Sec. 4-16. Liberación de animales incautados o capturados es prohibido
Será ilegal para cualquier persona para liberar o para tratar de liberar a todos los animales
incautado en virtud de las disposiciones del presente artículo de un lugar de reclusión o desde el
interior de un vehículo utilizado para el confinamiento y transporte al refugio de animales. (Ord.
No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-17. La interferencia con el personal del refugio para animales
Será ilegal para cualquier persona que obstruya, impida o interfiera con el administrador de
refugio de animales o de cualquiera de sus delegados o de la policía en el ejercicio de sus
funciones, o para impedir o intentar impedir que el gestor de refugio de animales o de cualquiera
de sus delegados o la policía de la captura o incautar cualquier animal dentro de la ciudad. (Ord.
No.96-27, $ 1,9-17-96)
Sec. 4-18. La captura es prohibido
Ninguna persona podrá establecer cualquier trampa para la captura de cualquier animal, permitir
a cualquier trampa de su propiedad o en su
control que debe aplicarse a la captura de cualquier animal, o permitir que la trampa esté
ajustado a atrapar a un animal en su propiedad, a menos que aprobado por el administrador del
albergue de animales. Se permite la captura de interior de ratas y ratones. Las trampas vivas, que
no dañan a cualquier animal, no se permiten. Es posible, sin embargo, será una temporada de
captura designada. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-19. Provocar animales es prohibido
Será ilegal cualquier persona provocar intencionalmente animales para crear un
molestias al vecindario o causar una violación de cualquier disposición de este capítulo.
(Ord. No.96-27, $ 1,9-17-96)
Sec. 4-20. La eliminación de la basura
El propietario de cualquier animal debe eliminar inmediatamente una acumulación de residuos
de tales animales dondequiera que pueda existir en la ciudad. (Ord. No.96-27, $ 1,9-17-96)
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Sec. 4-21. Animales considerados una molestia
Ninguna persona puede ser dueño, poseer o albergar cualquier animal dentro de la ciudad
permitirá que tales animal para convertirse en una molestia. Un animal, que no sea un perro
entrenado para la aplicación de la ley en el desempeño de su deber, se considerará una molestia
si dicho animal:
(1) Sustancialmente daños a la propiedad que no sea del propietario.
(2) Causas condiciones insalubres, peligrosas o injustificadamente ofensivas.
(3) Provoca una perturbación por los ladridos excesivos, maullidos o otro ruido.
(4) Persigue los vehículos.
(5) Persigue, moleste, ataques, mordeduras, interfiera o física intimida a cualquier persona
mientras que dentro o fuera de las instalaciones del propietario.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-22. Confiscación de animales corriendo al aire libre
Cada animal corriendo en-grande o animal extraviado dentro de la ciudad puede ser confiscado
por el oficial de control de animales oa la policía. Una vez que el animal ha sido incautado en un
refugio de animales autorizada, podrá ser puesto en libertad sólo después de que el pago de la
comisión de reembolso o de adopción por parte de dicho refugio. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-23. Opciones de penalización y de liquidación
(a) Cualquier persona condenada en un tribunal de justicia de la violación de cualquier acto
prohibido o declarada ilegal por este capítulo, será sancionado con una multa de no menos de
treinta y cinco dólares ($ 35.00) ni mayor de doscientos dólares ($ 200.00) por cada ofensa. Cada
día se comete una infracción constituirá un delito separado.
(b) Después de recibir una queja con respecto a cualquier sección de este capítulo, la persona
podrá resolver la violación de la ley al hacer un pago de veinticinco dólares ($ 25.00) al secretario
de la ciudad por cada violación de este artículo, como se indica en la denuncia dentro de los siete
(7) días calendario a partir de la emisión de dicha queja. Esta opción de pago no se aplicará a la
segunda y siguientes violaciónes de un (1) sección dentro de un periodo de doce meses.
(c) La recepción de veinticinco dólares ($ 25.00) por dicha violación se indica en la queja dentro
de los siete (7) días siguientes a su expedición, deberán poner fin a la acción de violación del
artículo y resolver todas las reclamaciones de la ciudad de multas contra el presunto infractor de
la ciudad.
(d) La ciudad deberá presentar en el tribunal de circuito del condado de todas las denuncias
contra esas personas, servido con una copia de la queja, ya sea por correo certificado o servicio
personal, que no logran resolver sus violaciónes dentro de dicho período de siete días.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
See. 4-24. Responsabilidad de los propietarios de los animales
Los propietarios de los animales serán responsables por cualquier daño causado por sus animales
a las personas, otros los animales domésticos y los bienes de otras personas.
(Ord. No. 96-27, $ L, 9-17-96)
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Sec. 4-25. La inoculación se requiere
Ninguna persona podrá poseer, conservar, mantener o albergar cualquier perro o gato mayor de
cuatro (4) meses de edad sin causar tal perro o gato para ser vacunados contra la rabia. Será
necesaria la inoculación, independientemente de si el perro o gato se limita en todo momento a
un recinto cerrado. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-26. Collar requerido
Ninguna persona podrá poseer, conservar, mantener o albergar cualquier perro o gato durante
cuatro (4) meses de edad dentro de la ciudad sin proporcionar tal perro o gato con un collar que
se deben utilizar dicho animal está fuera de un recinto seguro. Collares de perros tendrán la
resistencia suficiente para controlar y restringir al animal sin lesiones al animal. Animales sujetos
por cuerdas o cadenas deben tener cuello.
(Ord. No. 96-27, $ 1,9-17-96)
Sec. 4-27. La eliminación de collar o etiquetas restringido
Ninguna persona podrá, sin el consentimiento del propietario o poseedor de cualquier perro o
gato, quitar o retirar de otro modo cualquier etiqueta de registro, etiqueta de identificación o el
collar de cualquier perro o gato.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)

Sec. 4-28. Disposición de perro o gato sospechoso de tener rabia
Cualquier perro o gato se sospeche que están afectados por la rabia pueden ser asesinados por
un control de animales oficial de policía, sheriff o alguacil si dicho funcionario lo considere
indispensable para la seguridad de cualquier persona o necesarias para evitar su escape. El
responsable de dicho animal debe ser preservado y entregado al veterinario del condado o
delegado con el fin de que la necropsia se puede realizar para determinar si dicho animal fue
rabioso. (Ord. No.96-27, $ 1,9-17-96)
Sec. 4-29. Confinamiento de perra o gata en celo
El propietario de cualquier perra o gata en celo se limitará como animales en un edificio o lugar
cerrado. El hecho de no hacerlo es una violación de la ley y le permitirá al gestor del refugio de
animales o delegado a confiscar tales animales y para ocupar tal animal hasta redimido /
adoptadas de conformidad con este artículo. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-30. Deberes del conductor del vehículo de motor en caso de golpear un animal
Cualquier persona que atropella a un perro o un gato con su carro dentro de la ciudad informará
prontamente tal ocurrencia al refugio de animales o al departamento de policía con una
descripción del animal golpeó, la condición del animal y de la ubicación de el accidente.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-30.1. Propietarios de mas de un animal ;deben encargarse de su atención
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Todos los propietarios de mas de un mascota deben cumplir con los siguientes requisitos en
relación con la cuidado de sus animales:
(a) Todos los perros y / gatos de cuatro (4) meses de edad deben ser vacunados contra la rabia y
registradas de conformidad con este artículo.
(b) Todos los perros y / gatos deben contar con un suministro continuo de agua potable,
alimentos suficientes para mantener el peso corporal aceptable, vivienda adecuada, la
protección de la intemperie y la atención veterinaria suficiente para evitar el sufrimiento.
(c) Si se mantienen o se mantienen perros y / gatos dentro de una estructura o edificio, tales
edificio deberá:
(1) Cumplir con las normas del condado y con la de salud de la ciudad
(2) Mantenerse limpio, libre de excremento y orin
(3) No constituye una molestia o peligro para la salud y el bienestar de sus habitantes, ni
habitantes de los alrededores
(d) Si se mantienen los perros y / o gatos fuera de un edificio durante una parte sustancial
del día y / o de la noche:
(1) Un refugio de la altura y la anchura suficiente para permitir que dicho animal para
pararse y darse por el interior cuando están bien desarrollados sea facilitado.
(2) El cobijo que deberá proporcionar sombra del sol y estarán situados a una distancia
igual a uno y medio (1VZ) veces la anchura del refugio de cualquier residencia
ubicada en los lotes o parcelas de tierras contiguas a la propiedad ocupada por el refugio.
(e) Los perros y / o gatos, se impide que corran al aire libre sin collar en general.
(f) Los perros y / o gatos se impedirá a provocar incomodidades en virtud del artículo
27.4.
(g) Propiedad del propietario deberá mantenerse libre de todo excremento y orina para prevenir
su acumulación de constituir un peligro para la salud o una molestia olorosa.
Sec. 4-30.2. La eliminación de los excrementos
Ninguna persona podrá aparecer con un animal en la vía pública o en lugares públicos o en la
propiedad de otro, en ausencia de consentimiento de la persona, y sin algunos medios para la
eliminación de excrementos; ni tampoco, ninguna persona que no elimine todo excremento
depositado por dicho animal. Esta sección no se aplicará a una persona ciega mientras camina su
perro guía. (Ord. No. 2002-7I, S L,10-22-2002)

4B-2 Edificios y reglamentos de construcción
Sec. 5-18. El costo del permiso
Las siguientes cuotas de permisos de construcción se crea por la presente:
Costo del Proyecto

Residencial

Comercial

$0 to $500.00

$20.00

$30.00

$501.00 to $2,000.00

50.00

75.00

$2,001.00 to $5,000.00

100.00

300.00
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$5,001.00 to $10,000.00

200.00

300.00

$10,001.00 to $20,000.00

250.00

400.00

$20,001.00 to $30,000.00

300.00

450.00

$30,001.00 to $50,000.00

400.00

600.00

Over $50,000.00

450.00

600.00 plus $3.00 para cada uno adicional
$1,000.00 o fracción

Tales cuotas de permisos de construcción se pagarán a la Secretaria Municipal de la Ciudad de
Beardstown. (Ord. No. 2000-11, I, II, 5-16-2000)
Sec. 5-19. La falta de obtener un permiso de construcción
Cualquier persona, empresa o corporación que viola este artículo al no obtener un permiso de
construcción, si es necesario, antes de la construcción deberán, en todo caso, deberán obtener
un permiso de construcción, el costo de dicho permiso de ser el doble del costo de dicho permiso
para dicho proyecto se había emitido oportunamente el permiso. El inspector de edificios de la
ciudad está autorizada para dar aviso por escrito a cualquier persona, firma o corporación no
haber obtenido un permiso de construcción a tiempo exigiendo que dicho permiso se obtiene
dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de dicha notificación por cualquier persona,
empresa o corporación. El incumplimiento por cualquier persona, firma o corporación para
obtener un permiso de construcción, después de dicha notificación en lo indicado anteriormente,
será multada no menor de cincuenta dólares ($ 50.00) ni mayor de quinientos dólares ($ 500.00)
para cada uno de esos delitos; y, una ofensa separada se considerará comprometida en cada día
durante o en los que se produce una violación o continúa después de que el período de
notificación. (Ord. No. 99-17, III, 8-3-99)

4B-3 La Basura
Sec. 8-1. Los depósitos de basura en general
Nadie podrá depositar , basura, excrementos, cenizas u otros materiales de desechos de
cualquier tipo en cualquier calle, callejón, terreno baldío, terrenos públicos o locales dentro de la
ciudad, excepto en contenedores y lugares establecidos en el Artículo II de este capítulo.
Sec. 8-2. El depósito de la hierba en la calle
Ninguna persona podrá depositar o hacer que se depositan en la vía pública o las cunetas
cualquier malezas o hierba cortada u hojas y ninguna persona podrá operar una podadora,
barrido de césped u otro dispositivo mecánico que se utiliza para el corte de las malas hierbas o
césped o recoger las hojas de tal manera como para permitir o causar la maleza o hierba cortada
u hojas descargada desde dicha cortadora de césped de barrido césped u otro dispositivo
mecánico para ser depositado o soplado en la vía pública o las cunetas de la calle.
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Sec. 8-3. Quemar desperdicios
Ninguna persona podrá quemar basura, despojos, excrementos, ceniza o otros materiales de
desechos de cualquier Descripción en cualquier momento dentro de los límites de la ciudad.
Ninguna persona deberá quemar los desechos del jardín o del jardín dentro de los límites de la
ciudad corporativa de la ciudad de Beardstown o en la propiedad dentro de su jurisdicción,
excepto en los momentos y condiciones que determine la ciudad de Beardstown.
Sec. 8-16. Contenedores en general
Toda la basura debe colocarse en bolsas de plástico o un tipo de contenedor permanente
sustancial tener una capacidad no mayor de sesenta (60) libras de peso con un aire semi
apropiada con tapa ajustable.
Sec. 8-17. La colocación de los contenedores
A menos que se indique otra cosa por la ciudad toda la basura se colocará para la recogida en el
boulevar de la primera calle pública adyacente a la contención o el borde de la calle más cercana
a la propietarios, ocupantes 'o la propiedad de los operadores. No la basura se colocará en la
zona boulevard más de doce (12) horas antes del período de recogida o autorizado a permanecer
allí por más de doce (12) horas después de que el período de recogida.
Sec. 8-18. Rutas de recogida y fechas
Basura tal como se define en el presente documento, se percibirán una vez por semana a partir
de todas las unidades de servicio en el ciudad en ofroutes un horario, día y hora que será
aprobado por el Ayuntamiento. Colección de la feriados legales conocidos como Navidad, Día
NewYears, Memorial Day, el 4 de julio, Laborday y el Día de Acción de Gracias puede ser
reprogramado para cualquier otro día de la semana con adecuada preaviso que debe dar por la
ciudad de los días salvo los días de recogida habituales necesarias para permitir dicho
feriados legales.
Sec. 8-19. Número máximo de bolsas y / o contenedores
No más de seis (6) bolsas y / o contenedores o combinaciones de los mismos de la basura serán
recogida una vez por semana por cada unidad de servicios. A los efectos del presente
documento, cada residencia ocupada
y apartamento dentro de una unidad familiar múltiple se considera una unidad de servicio.

4B-4 Detenerse, Pararse o Estacionarse
Sec. 12-21. Estacionamiento durante las nevadas
(a) Prohibido a ciertas horas. Con el fin de facilitar la retirada de la nieve durante cualquier
período cuando hay una acumulación de uno (1) o más pulgadas de nieve en la ciudad, será ilegal
por cualquier persona o personas a aparcar cualquier vehículo de ruedas o para permitir que
cualquier vehículo con ruedas para permanecer estacionado en calles de la ciudad que se
designan en la plataforma que es por esta referencia al mismo incorporado expresamente en el
presente entre las horas de 12:00 de la medianoche y las 8:00 am
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(b) Violación de un delito menor. Cualquier persona estacionar cualquier vehículo o permitir a
alguno de tales vehículo a permanecer en las calles designadas en violación de esta sección será
culpable de un delito menos grave y convicta de ello serán multados no menos de veinticinco ($
25.00) ni mayor de cien dólares ($ 100.00). * La ley estatal de referencia de energía de la ciudad
para regular el aparcamiento, Ill Estatutos Rev.
(c) Remolque del vehículo. Todos los vehículos en violación de las disposiciones de este
documento puede ser remolcado de distancia, y el costo de dicho remolque será evaluada contra
el propietario de la misma, además de la multa prevista anteriormente para.
Sec. 12-22. Estacionamiento de camiones de basura o maquinaria de construcción.
Será ilegal que cualquier persona se estacione o haga que se estacione en cualquier calle o
callejón. Camión de basura o cualquier maquinaria de construcción entre las 6:00 p.m. y 6:00
a.m.
Sec. 12-23. Remolques de viaje, remolques de barcos, etc.
Será ilegal para cualquier persona estacionar cualquier remolque de barco, remolque de viaje u
otro vehículo. Que no es autopropulsada en ninguna calle. Referencia cruzada-disposiciones
similares.
Sec. 12-24. Obstrucción de cruces peatonales, aceras o calzadas
Será ilegal para cualquier persona estacionar o dejar parado cualquier vehículo motorizado en
cualquier paso de peatones, aceras o caminos privados de manera que obstaculice el tráfico
público de vehículos o que hace que el tráfico peatonal salga del cruce peatonal o acera y entre
en esa parte de un derecho de paso público adyacente utilizado para vehículos en general a
través del tráfico.
Sec. 12-25. Reparación de vehículos en las calles
Ninguna persona podrá estacionar un vehículo en las calles con el fin de reparar dicho vehículo;
siempre, sin embargo, que las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las reparaciones de
emergencia.
Sec. 12-26. vehículos Desechados
(a) Será ilegal para cualquier persona para almacenar, lugar o mantener cualquier destrozado,
dañado, discapacitados o inoperable automóvil de un sorteo, parcela o porción de tierra, a
menos que en garaje, por más de veinte (20) días.
(b) La subsección (a) no se aplicará al almacenamiento de vehículos en cualquier garaje público
reconocido o talleres de reparación bbdy que cumple con todas las ordenanzas de esta ciudad;
siempre y cuando dicho almacenamiento no mayor de treinta (30) días.
c) Será ilegal para cualquier persona para colocar, almacenar, parque o mantener cualquier
destruido, dañado, automóvil deshabilitado o inoperable u otro vehículo, sobre la vía pública
durante más de veinticuatro (24) horas.
(d) Cualquier vehículo estacionado, almacenado o colocado sobre la propiedad pública como se
establece en el inciso (c) estarán sujetos a la eliminación y su dueño se le cobrará, como una
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parte de la multa impuesta a él, los gastos de remolque, almacenamiento y otros gastos
relacionados con la eliminación de dichos vehículo.
Sec. 12-27. El estacionamiento paralelo requerida en cierta parte de la calle principal
Será ilegal para cualquier persona para estacionar un vehículo con ruedas en el lado sur de la
called Main, entre las intersecciones de la calle principal con Washington y State a menos que
tal vehículo está estacionado paralela e inmediatamente adyacente al cemento frenar a lo largo
el lado sur de la parte pavimentada de la calle principal y en la zona prevista para el
aparcamiento, ya que designado por líneas de color superpuestas en la superficie de la calle
principal.
Sec. 12-28. Aparcamiento de remolques en las calles
(a) Prohibida. Es ilegal y punible como más adelante se dispone a aparcar cualquier
remolque en cualquier calle o callejón de la ciudad a menos que la misma se adjunta a un
vehículo de motor operable que está diseñado o equipado para arrastrar específicamente dijo
remolque.
(b) Definición. A los efectos de esta sección, un remolque se define como cualquier vehículo con
ruedas que no está equipado con una fuerza de propulsión independiente de energía propia y
que es diseñado para ser remolcado por otro vehículo equipado con una fuente de poder.
(c) Violación, sanción. Cualquier persona que viole las disposiciones de esta sección será culpable
de un delito menos grave y convicto de ello serán multados no menos de veinticinco dólares ($
25.00) ni mayor de cien dólares ($ 100.00).
Sec. 12-29. Aparcamiento en las rutas de camiones
Será contra la ley y penado en las disposiciones siguientes estacionar cualquier vehículo de
motor con un peso bruto de más de catorce mil (14,000) libras en cualquier calle que tiene hasta
ahora estado o en el futuro puede ser designada como una ruta de camiones por ordenanza
debidamente promulgada por el consejo de la ciudad; condición, sin embargo, que las
disposiciones de la misma no se aplicarán a Arenz calle entre la calle Sexta de la calle de marzo
hacia el oeste hasta los límites de la ciudad desde las 6:00 am hasta 7:00 p.m.
Cualquier persona que viole las disposiciones de esta sección será culpable de un delito menor y
convicta de ello, será multado no menos de veinticinco dólares ($ 25.00) más de un
cien dólares ($ 100.00).
Sec. 12-30. Remolque de vehículos mal estacionados; carga de remolque y almacenamiento
(a) Cualquier vehículo estacionado en cualquier calle o callejón en la ciudad en violación de
tráfico o aparcamiento ordenanza de dicha ciudad será remolcado a un área de almacenamiento
o el lugar que designe de vez en momento por el jefe de la policía de la ciudad.
(b) En el caso de que el propietario o el operador del vehículo de motor que fue remolcado a un
designado lugar de almacenamiento, según lo dispuesto anteriormente, se encuentra por un
tribunal de jurisdicción competente para tener dijo estacionado vehículo de motor en violación
de una ley u ordenanza válida, entonces, además de la multa u otra sanción impuesta por una
violación de dicha ley o ordenanza de aparcamiento, por la presente se
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impuso un cargo de veinticinco dólares ($ 25.00) para remolcar dicho vehículo de motor y,
además un cargo diario de dos dólares ($ 2.00) para el almacenamiento de los mismos.
Sec. 12-32. Aparcamiento en partes de la calle Monroe
Será ilegal para cualquier persona para estacionar un vehículo con ruedas en el lado oeste de la
calle Monroe entre su intersección con la calle 14 y la calle 15.
Sec. 12-33. Aparcamiento de vehículos de motor en los lotes residenciales
Ninguna persona podrá estacionar cualquier vehículo de motor en el patio delantero de
cualquier lote que contiene un residencial estructura y se encuentra en los distritos de
zonificación R-1, R-2 y R-3, excepto en un camino de entrada que cumple con los requisitos de la
ordenanza de zonificación. Además, ningún propietario, inquilino o
persona en control de correctamente privado deberá permitir ni permitirá que un vehículo que
se ha estacionado a sabiendas en el patio delantero de cualquier estructura residencial situado
en una, o R-3 distrito de zonificación R-1 R-2, excepto en un camino de entrada que cumple con
los requisitos de la ordenanza de zonificación.
Cualquier persona que viole las disposiciones de esta sección se expedirá un escrito
administrativoaviso de la violación . El aviso deberá indicar que tal persona puede pagar como
multa por , y enplena satisfacción de la violación , dentro de los siete ( 7 ) días a partir del
momento de la notificación de la violación fueemitido , una multa por la suma de quince dólares
( $ 15.00 ) si dicha violación es la primera violacióndentro de un año calendario o una multa de
veinticinco dólares ($ 25.00) por cada violación subsiguiente ala primera violación dentro de un
año calendario. La multa puede ser pagado por la entrega de un cheque o giro postalordenar al
secretario de la ciudad en la ciudad HAII . La falta de dicha persona para hacer tales pa5rment
dentrosiete ( 7 ) días de la emisión se prestarán la persona sujeta a la penalidad general por
violaciónesdel Código de la Ciudad Beardstown que figura en la sección 1-9 . El anuncio también
que el fracasopara pagar la multa apropiada dentro del tiempo indicado en esta sección deberá
rendir dicha personasujetos a una citación formal de violación de una ordenanza que requiere
aparición en el circuito del condado corte.
Sec. 12-36. Estacionamiento Vehicular
Estacionamiento vehicular será restringido dentro de la ciudad, como se indica en la plataforma
que está presente,incorpora a la presente por referencia y forma parte integrante del mismo.
Cualquier persona o personas que violen las disposiciones de esta sección será culpable de un
delito menos grave y convicta de ello serán multados no menos de diez dólares ($ 10.00), ni más
de cien dólares ($ 100.00) por cada violación.
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4B-5 Molestias
Sec. 13-1. Definición
A los efectos de este capítulo, la palabra "molestia" el presente se define como cualquier acto
ilegal, o la omisión de realizar un deber, o el sufrimiento o autorizar cualquier condición o cosa a
ser o existir, que actúan, omisión, condición o cosa cualquiera:
(a) Lesione que ponga en peligro la comodidad, el descanso, la salud o la seguridad de otros; o
(b) Ofende la decencia; o
(c) Es ofensivo a los sentidos; o
(d) Ilegalmente interfiera, obstruya o tiende a obstruir o haga peligroso para pasaje cualquier
calle pública o privada, carretera, acera, arroyo, zanja o drenaje; o
(e) En modo alguno riende otras personas inseguras en la vida o el uso de la propiedad; o
(f) Esencialmente interfiere con la cómodidad de la vida y la propiedad, o tiende a depreciar el
valor de la propiedad de los demás.
Sec. 13-2. Enumeración ilustrativa
El mantener, utilizar, colocar, depositar, dejando o permitiendo a estar o permanecer en
cualquier propiedad pública o privada de cualquiera de los siguientes elementos, condiciones o
acciones son por este medio declarados y constituyen una molestia; proporcionado, sin
embargo, esta enumeración no deberá ser considerarse o interpretarse para ser concluyentes, lo
que limita o restrictiva:
(a) Malezas nocivas y otra vegetación mala.
(b) La acumulación de basura y otros materiales abandonados, metales, madera u otras cosas.
Más ejemplos incluyen pero no se limitan a los automóviles, estufas, refrigeradores,
congeladores, aparatos y contenedores. Muchos de estos elementos suponen una amenaza
potencial para los niños y el bienestar animal.
(c) Cualquier condición que proporciona refugio para las ratas, ratones, serpientes y otras
alimañas.
(d) Cualquier edificio u otra estructura que se encuentra en una condición tan ruinoso que es
apto para la vida humana, o se mantiene en una condición tan insalubre que es una amenaza
para la salud de las personas que residen en las inmediaciones del mismo, o presenta un más que
ordinariamente peligro de incendio en el entorno donde se ubica.
(e) Todos los ruidos innecesarios o no autorizados y vibraciones molestas, incluyendo ruidos de
animales.
(f) Todos los olores desagradables y hedores, así como las condiciones, sustancias o otras causas
que dan lugar a la emisión o la generación de tales olores y hedores.
(g) Los cadáveres de animales o aves no desechos en un plazo razonable después de la muerte.
(h) La contaminación de cualquier bien público o cisterna, arroyo, lago, canal o cuerpo de agua
por alcantarillado, animales muertos, lechería, desechos industriales o otras sustancias.
(i) Cualquier edificio, estructura o otro lugar o lugar en cualquier actividad que se encuentra en
violación de la ley local, estatal o federal se lleva a cabo, realizado o mantenido.
(j) Cualquier acumulación de agua estancada permitido o mantenerse en cualquier lote o pieza
de suelo.
(k) El humo denso, humos nocivos, gases, hollín o cenizas, en cantidades razonables. satisfecho.
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Sec. 13-9. Vehículos de motor Inoperable
Vehículos de motor inoperables ya sea en propiedad pública o privada son por este medio
específicamente declarado una molestia. El fallo de una persona para disminuir una molestia
relacionada con un inoperable vehículo de motor bajo su control dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de haber recibido un aviso para abatir un molestia de conformidad con lo dispuesto en
este capítulo será ilegal.
Sin embargo, nada en esta sección se aplicará a todo vehículo de motor que se mantiene dentro
de un edificio cuando no esté en uso o para un vehículo de motor en las instalaciones de un
establecimiento dedicado en la demolición o arrinconamiento de los vehículos de motor. Como
el uso de esta sección "vehículo de motor inoperable" cualquier vehículo de motor a partir de la
cual, por un período de por lo menos siete (7) días, el motor, las ruedas o otras partes han sido
alterado, dañado o de otra manera así tratado que el vehículo es incapaz de ser conducido por
sus propios medios del motor y también incluirá vehículos sin licencia. "Vehículos automóviles
inoperables" no incluirán un vehículo de motor que se ha hecho. temporalmente incapaz de ser
impulsado por su propia potencia del motor con el fin de realizar ordinaria servicio o la operación
de reparación.
Sec. 13-10. El estacionamiento de los vehículos de motor en el derecho de vía pública donde
existe parquiadero
Será ilegal para cualquier persona para estacionar o dejar de pie cualquier vehículo de motor en
cualquier pública derecho de paso entre el bordillo y la forma de derecho de exterior de tal
manera correcta de paso público donde existe contención en dicho derecho de paso público.

4B-6 Armas de fuego la descarga y utilización en público
Sec. 14-1. Descarga de armas de fuego
(a) Será ilegal que cualquier persona dispare un arma de fuego dentro de la ciudad
(b) Lo dispuesto en el inciso (a) no se aplicarán a:
(1) Los oficiales de policía y miembros de las fuerzas armadas o de la guardia nacional en
el desempeño de sus funciones;
(2) Las personas que ejercen su derecho legal de defensa personal.
Sec. 14-2. Bicicletas en la pasillo
Será ilegal para cualquier persona andar en bicicleta en el pasillo.
Sec. 14-3. El uso nocturno de terrenos públicos
Será ilegal para cualquier persona, excepto los empleados de la ciudad debidamente autorizados,
que estén presentes en cualquier motivo públicos entre las horas de 11:00 pm y las 6:00 am Esta
disposición no se aplicarse a un derecho de paso o acera pública siendo utilizado por un público
cruce individuo terrenos o la utilización de dicho derecho de forma o en la acera de acceso a un
edificio público.
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Tal como se utiliza en esta sección, "terrenos públicos" se entenderá los bienes de propiedad u
operados por el municipio - cualquier edificio público, así como los bienes de propiedad u
operados por la ciudad ya sea libre o como un parque público. Además, esta disposición no se
aplicará durante los períodos del momento en que se están utilizando los terrenos públicos para
eventos municipales patrocinados o sancionados.
Sec. 14-4. Uso del Parque Art Zeeck
(a) Tal como se utiliza en esta sección, "El Parque Art Zeeck " se entenderán los bienes de
propiedad u operados por el municipio delimitada por la calle de Washington en el oeste, la Calle
Segunda en el, estado del norte Calle en el este y la calle Tercera en el Sur.
(b) Será ilegal para cualquier persona para operar una bicicleta o utilizar una tabla de skate o
patines en línea dentro de los confines del Parque Arte Zeeck.
(c) Será ilegal para cualquier persona en control de una mascota domesticada o el propietario de
un mascota domesticada para permitir o causar mascota domesticada a estar presente en el arte
Zeeck Park durante cualquier municipal patrocinada o sancionada.
(d) Será ilegal para cualquier persona en control de una mascota domesticada o el propietario de
un domesticada mascota para permitir dicha mascota para depositar los residuos animales en el
Parque arte Zeeck, a menos que dicha persona o propietario elimina inmediatamente tal
depósito de desechos animales en el Parque Arte Zeeck.
(e) Será ilegal para cualquier persona, excepto los empleados de la ciudad debidamente
autorizados, que estén presentes sobre o utilizar el quiosco situado en el centro del Parque Arte
Zeeck sin el permiso del alcalde, secretario municipal, director de obras públicas o el
ayuntamiento.
Sec. 14-5. Uso del Pasillo Riverview
(a) Tal como se utiliza en esta sección, " Pasillo Riverview" significa que el elevado tipo de
madera sendero propiedad y operado por la municipalidad en el derecho de paso de la calle
Lafayette en el derecho de vía de la calle Monroe junto a la pared de protección contra
inundaciones existente ubicada adyacente a el río Illinois.
(b) Será ilegal para cualquier persona que opere un vehículo motorizado, en bicicleta o utilizar
una patineta, patines de ruedas o patines sobre el Riverview Calzada.
Sec. 14-6. Reglamento de los vehículos todo terreno y motos de cross motorizados
(a) La definición de los términos "vehículos todo terreno" y "moto carretera off" será como se
establece en el Código de Vehículos de Motor del Estado;
(b) Será ilegal para cualquier persona para conducir o manejar cualquier vehículo todo terreno o
off motocicleta carretera dentro de los límites de la ciudad, excepto los bienes de propiedad de
la persona de funcionamiento el vehículo; sobre bienes de propiedad de los padres o tutores de
la persona que maneja el vehículo o en la propiedad que el operador del vehículo se ha dado
permiso por el propietario para operar el vehículo sobre el mismo.
(c) No obstante lo dispuesto en el inciso (b) anterior, los vehículos no todo terreno o off
motocicleta carretera se puede operar dentro de los límites corporativos de la ciudad en
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cualquier lugar que se encuentra dentro de cien (100) pies de una residencia sin permiso de ese
residencial dueño de la propiedad excepto con el propósito de viajar desde y hacia un área de
operación autorizada. (d) Además de lo anterior, los vehículos todo terreno y motos de cross
motorizados deberán en todo veces ser usados en cumplimiento con las leyes del estado,
incluyendo pero no limitado a 65 ILCS
5/L7-1.426 and 65 ILCS 5/11-1427.

4B- 7 Obstruir La Vista
Sec. 19-58. Árboles
Será ilegal para cualquier persona poseer o controlar la propiedad de causar o permitir que
cualquier árboles dentro de cualquier zona de visibilidad crítica de permanecer sin cortar por
debajo de una altura de ocho (8) pies por encima del suelo, o para permitir que cualquier
arbustos dentro de cualquier zona de visibilidad crítica para crecer a un altura superior a los
treinta y seis (36) pulgadas por encima del suelo.
Sec. 19-59. La obstrucción a las señales de tráfico o señales
Será ilegal para cualquier persona poseer o controlar la propiedad de permitir el follaje de
cualquier árbol o arbustos que crecen en dicha propiedad para ocultar la vista de cualquier
conductor de cualquier legalmente colocado señal de stop o la señal de control de tráfico en
ningún momento de los últimos doscientos (200) metros de su acercamiento a dicho signo o de
control de tráfico del dispositivo.
Sec. 19-60. Cercas
Ninguna persona podrá construir una cerca sólida superior a tres (3) pies de altura dentro de los
quince (15) pies de la esquina de cualquier intersección de la calle.
Sec. 19-61. Cuando la persona objeto de sanción
Cualquier persona que viole cualquiera de las secciones de este artículo, al recibir la notificación
oficial del la ciudad que una violación ha tenido lugar, corregir la causa de la violación dentro de
los catorce (14) días a partir de la fecha de notificación, o ser sujetos a las sanciones previstas por
este Código.
Sec. 19-70. Solicitando un viaje
Ninguna persona podrá estar en una carretera con el fin de solicitar un taxi de el conductor de
cualquier vehículo.

4B-8 HIERBAS
Sec. 22-1. Definiciones
Tal como se utiliza en este capítulo, el término "hierba" deberá incluir, pero no limitarse a, hoja
estrecha forraje verde cultivada comúnmente como el césped, que se utiliza como pasto, o corte
y secado para diversos usos.
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Tal como se utiliza en este capítulo, el término "malas hierbas" deberán incluir, pero no limitarse
a, la bardana, ambrosía, la ambrosía (gigante), el cardo, Cockleburr, estramonio, azul verbena, la
leche común (común) mala hierba, zanahoria salvaje, hiedra venenosa, la mostaza silvestre,
bledo áspero, lambsquarter, lechuga silvestre, acurrucada atracar, malezas inteligentes (todas las
variedades), cicuta y el cáñamo silvestre.
Sec. 22-2. De corte requerida
Será ilegal para un propietario de un bien inmueble a denegar o negligencia a cortar hierbas,
cuando tal las malas hierbas en su propiedad deberán haber alcanzado una altura de más de
ocho (8) pulgadas.
Será ilegal para un propietario de un bien inmueble a denegar o negligencia para cortar el césped
cuando tal hierba en su propiedad deberá haber alcanzado una altura de más a menudo (6)
pulgadas '
Sec. 22-3. Eliminación
Cualquier propietario y. / U ocupante de la propiedad privada tendrán cuarenta y ocho (48)
horas, después de recibir aviso, existe de que el crecimiento en violación de este artículo en su
propiedad, para eliminar misma. A partir de entonces la ciudad podrá disponer la retirada y
eliminación y cobrar a dicho titular y / o los ocupantes del costo razonable de la misma.
See. 22-4. Lien para el retiro
Si, dentro de los sesenta (60) días después de que el costo y el costo de la eliminación del
crecimiento en violación de este artículo se incurre, la ciudad o la persona que realiza el servicio
de la autoridad de la ciudad, en su o su propio nombre presenta una notificación de embargo
preventivo en la oficina de registro del condado de obras o en la oficina de registrador de títulos
si el condado está en el sistema Torrens, entonces tales costos y gastos deberá ser un derecho de
retención sobre los bienes inmuebles afectados, superior a aii gravámenes posteriores, excepto
los privilegios fiscales. la aviso de gravamen consistirá en una declaración jurada que establezca:
(1) Una descripción de los bienes inmuebles de la misma suficiente para su identificación;
(2La cantidad de dinero que representa el costo y gasto incurrido o por pagar por el servicio; y
(3) La fecha o fechas en las que dijo que los costos y gastos que se causen por el municipio.
Sec. 22-5. Validez de lien
El derecho de retención previsto en el presente artículo no será válido en cuanto a cualquier
comprador en sus derechos en y para tales bienes raíces han aparecido después del corte de
malezas y antes de la presentación de dicha notificación, y que el embargo no será válido en
cuanto a cualquier acreedor hipotecario, acreedor judicial u otro gravamen o cuyos derechos en
y para tales bienes raíces surgen antes de la presentación de dicha notificación.
Sec. 22-6. La liberación de lien
Tras el pago de el costo y gastos por parte del propietario de, o personas interesadas en tales
propiedad después de la notificación de lien se ha presentado, el derecho de retención previsto
en el presente artículo se liberará por la ciudad o de la persona en cuyo nombre el gravamen ha
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sido presentada y la liberación puede ser presentada de registro como en el caso de notificación
de lien.

Rushville Ordenanzas de la Ciudad
Capítulo 4R
Nota del Editor: Esta información se proporciona para su información y educación. Hay secciones que no
han sido incluidos. Mientras que este código no cambia con frecuencia está sujeto a cambios por parte
de los custodios de la ciudad. Siempre Si usted tiene preguntas acerca de cualquiera de los siguientes
contenidos, asegúrese de visitar a las autoridades de la ciudad apropiados para aclaraciones

4R.1 Bebidas Alcohólicas
Sec.6-2. Posesión en lugares públicos
(a) Ninguna persona tendrá cualquier bebida alcohólica en su poder, cuando el envase original se
ha abierto o el sello está roto, en cualquier acera pública, calle, carretera, mucho o zona de
parquiadero dentro de la ciudad:
(1) Parque Central
(2) Las siguientes áreas de arque Schuy-Rush:
a. casa de duchas
b. área de juegos infantiles
c. La zona de los Boy Scouts durante eventos
(3) Las siguientes áreas del parque de Scripps:
a. Todos los diamantes de béisbol, tribunas y áreas de concesión del estadio de
béisbol
b. Piscina
c. Cancha de tenis
Sec. 6-3 Ciertas personas prohibidas de lugares donde las bebidas alcohólicas disponibles
(a) Las siguientes personas no se les permitirá tirar basura o permanecer en o alrededor de una
organización que los tenga una clase de una licencia de licor:
(1) Cualquier persona menor de 21 años si no van acompañados por un padre, tutor legal o
un cónyuge que tenga 21 años o más
(2) Cualquier persona intoxicada

4R.2 Productos de Tabaco
Sec. 7-13. Ventas Prohibidas
Será ilegal que cualquier persona, incluido el titular de la licencia, venda,o ofrecer en venta,
regalar o entregar productos del tabaco a cualquier persona bajo la edad de 18 años
Sec. 7-15. Compra por parte de menores prohibido
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Será ilegal para cualquier persona menor de 18 años para la compra de productos de tabaco, o
para tergiversar su identidad o edad, o utilizar cualquier identificación falsa o alterada con el
propósito de la compra de productos de tabaco.
Sec. 7-16 La posesión por parte de menores prohibido
Será ilegal para cualquier persona menor de 18 años para poseer cualquier producto de tabaco;
siempre que la posesión por parte de una persona bajo la edad de 18 años bajo la supervisión
directa de los padres o tutores de dicha persona en la intimidad de que no se prohibirá la casa de
sus padres o tutores.

4R.3 Animales
Sec.14-5. Ganado sueltos - Prohibido
Ninguna persona podrá permitir que cualquier animal doméstico, como un caballo, mula, vaca,
ganado, ovejas, cerdos, culo o una cabra para correr o ir en general, en cualquier momento
dentro de los límites corporativos de la ciudad. Cualquier persona que es el propietario,
poseedor o el poseedor de tales animales, que deberá sufrir intencionalmente o permitir que el
animal a correr o ir en libertad en violación de esta sección, estará sujeta a una sanción conforme
a lo dispuesto en la sección 1-12, junto con los honorarios relativos a la incautación y los gastos o
sustento para tal animal cuando confiscado conforme a lo dispuesto en este capítulo. La fijación
o sujeción de cualquier forma de objeto sobre cualquier calle, parque o un terreno común o
público, o el pastoreo de cualquier animal de la misma, se considerarán en ejecución en general
bajo esta sección.
Sec. 14-42. Restricción de los perros
Todos los perros no asegurados confinados en el interior, se mantendrán de forma segura por
medio de un collar y una cadena, pluma, valla o dispositivo físico similar, y de tal manera que
impide de manera efectiva que el perro va más allá de las instalaciones del propietario. Cualquier
perro que no se limita o garantizado según lo descrito en este párrafo se considerará "no
seguro".
Cualquier perro sin dentro de la ciudad será en todo momento ser restringido por un collar y una
correa adecuada que no exceda de seis metros de longitud y en las manos de una persona
responsable capaz de controlar al perro en cualquier y todas las situaciones.

4R.4 Prevención y Protección Contra Incendios
Sec. 30-1. Los espectadores de obedecer órdenes
Cada persona presente en cualquier incendio estará sujeto a las órdenes del jefe de bomberos y
el jefe de bomberos de asistencia para retroceder o salir de la escena y nadie podrá fallar o
rehusarse a obedecer esas órdenes. No, no la persona miembro del departamento de bomberos
debe estar obligado a obedecer a ninguna de las órdenes de esos funcionarios a menos que los
funcionarios deberán primero tener sus respectivas insignias de la oficina o de su carácter oficial
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se conocerá a dicha persona. Dichos funcionarios estarán facultados para detener a cualquier
persona que se niegue a obedecer las órdenes dadas legalmente bajo esta sección.
Sec. 30.2 Actos prohibidos
(a) Obstrucción de bomberos. Nadie podrá resistir voluntariamente, obstruir, dificultar o
interferir con cualquier miembro del cuerpo de bomberos en el desempeño de su deber, ni
dolo o culpa, herir, romper o estropear cualquier motor, manguera, camión, carro o cualquier
vehículo de bomberos perteneciente a la localidad .
(b) Obstruir hidrantes. Ninguna persona de ninguna manera obstaculizar el uso de ninguna de
las bocas de incendio o tener o colocar cualquier material delante de la misma o dentro de
los cinco metros de cada lado del mismo. Todo el material encontrado como un obstáculo,
puede ser removido por cualquier miembro del departamento de bomberos o de la policía y
en el riesgo, costo y gasto del titular o el solicitante de la propiedad o material tan alejado.

4R.5 Molestias
Sec. 34-74. Definición y prohibición
(3) Los siguientes actos, conducta, circunstancias y condiciones se declaran y definen como
las molestias y, cuando se cometan, realizado o permitido a existir por cualquier persona
dentro de los límites corporativos de la ciudad, ya sea en propiedad pública o privada, son
declaradas ilegales y prohibido: (ciertos actos han quedado fuera, y el número de cada
acto es el número que representa cada acto en la ordenanza).
(4) La quema de desechos en la noche. Entre las horas de la puesta del sol de cualquier día o
el amanecer del día siguiente, para iniciar y mantener un fuego, si asistieron o
desatendidos, o para quemar hojas, cepillo, papel u otros desechos en la ciudad.
(5) Camada. Para botar, depositar, soltar, tirar, desechar, dejar, causar o permitir el vertido,
depósito, arrojar, tirar, desechar o dejar basura en cualquier propiedad pública o privada
de la ciudad o sobre o en cualquier lago, estanque, arroyo o Otro arroyo o cuerpo de agua
en la ciudad.
(6) Acumulación de basura. Para permitir que el litro se acumule sobre bienes inmuebles, de
los cuales la persona acusada es el propietario, agente, ocupante o persona en posesión,
cargo o control, de manera tal que constituya una molestia pública o de tal manera que la
basura pueda ser soplado o de otro modo llevado por los elementos naturales a la
propiedad real de otra persona. Para los propósitos de esta subsección, la basura tendrá
el significado definido en la subsección (5) de esta sección. Si bien cualquiera de los
nombrados puede cobrarse según esta disposición, si la propiedad es una vivienda
unifamiliar u ocupada de otra manera por o en posesión, cargo o control de una persona
o grupo, dicha persona o cada uno de los miembros o el grupo deberá Ser considerado
responsable de la acumulación a menos que los hechos indiquen lo contrario.
(7) Ratas. Para almacenar o colocar cualquier material de una manera que pueda o pueda
albergar ratas.
(8) Altura de la maleza. Para permitir que cualquier hierba, pasto o plantas que no sean
árboles, arbustos, enredaderas, flores u otras plantas similares que se consideran
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comúnmente como plantas ornamentales, crezcan a una altura de más de diez pulgadas
en cualquier lugar de la ciudad.
(9) Malas hierbas. Para permitir cualquier maleza como jimson, burdock, ragweed, cardo,
cocklebur u otras malezas similares que crecen en cualquier lote o extensión de tierra en
la ciudad o malezas que expulsen olores desagradables o nocivos o que puedan ocultar
depósitos sucios o es un lugar de reproducción de mosquitos, moscas u otros insectos o
que, debido a la falta de limpieza y el saneamiento, son una amenaza para la salud
pública.

4R.6 Gestión y recogida de residuos municipales.
Sec. 44-12. Requisitos de contenedores
Ninguna persona que como propietario, agente, arrendatario, ocupante u otra persona en
control de ninguna unidad de vivienda deberá acumular o permitir la acumulación de desechos
municipales en ninguna de esas propiedades, excepto en un carrito de compras.
Sec. 44-13. Residuos municipales en patio delantero o derecho de paso.
Será ilegal para cualquier persona, incluyendo para este propósito, cualquier propietario, agente,
arrendatario, ocupante u otra persona en control de cualquier unidad de vivienda causar,
permitir o permitir que cualquier desperdicio municipal sea colocado, depositado o almacenado
en cualquier patio delantero o en cualquier derecho de paso dentro de la ciudad.
Sec. 44-14. Prohibido quemar
Será ilegal que cualquier persona queme cualquier desperdicio municipal dentro de la ciudad.
Sec. 44-15. Entierro prohibido
Seré ilegal que cualquier persona deposite, vacíe, disperse o entierre los desechos municipales
dentro de la ciudad a menos que el relleno sanitario esté debidamente zonificado por la ciudad y
permitido por la IEPA.

4R.7 Infracciones y disposiciones diversas
Sec. 46-4. Descarga o posesión de dispositivos pirotécnicos o proyectiles.
(a) Ninguna persona deberá, dentro de los límites de la ciudad:
(1) Descargue cualquier pistola, pistola de aire u otro dispositivo desde el cual se
proyecte un misil.
(b) No se lanzarán fuegos artificiales, fuegos artificiales, torpedos, bobs, squibs, cohetes, ruedas
giratorias, globos de fuego, velas romanas u otras cosas que contengan alguna sustancia
explosiva diseñada como fuegos artificiales dentro de la ciudad, excepto el cuatro de julio. o
cualquier otra fecha que el alcalde pueda fijar por proclamación; siempre que, sin embargo,
se puedan realizar exhibiciones pirotécnicas de fuegos artificiales en cualquier momento bajo
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la supervisión de un titular de la licencia para tal fin y de los funcionarios correspondientes de
la ciudad.

4R.8 Tráfico y Vehículos
Sec. 70-94. Estacionamiento ilegal de vehículo abandonado
(a) Ninguna persona colocará, almacenará, estacionará o guardará ningún vehículo abandonado
en tierra en la ciudad durante más de cinco días, a menos que dicho vehículo esté en un
garaje.
(b) Ninguna persona debe colocar, almacenar, estacionar o mantener ningún vehículo
abandonado en una calle pública durante más de 24 horas.
Sec. 70-95. Eliminación
(a) Autorizado. Cualquier vehículo abandonado y cualquier vehículo abandonado estacionado,
mantenido o dejado en violación de las disposiciones de esta división puede ser retirado de la
propiedad pública y de la propiedad privada cuando lo autorice la ley o cuando el dueño de la
propiedad no se oponga a dicha remoción.
(b) Costos y gastos. Cada vez que se retira cualquier vehículo de conformidad con esta división,
el propietario será responsable de todos los costos y gastos incurridos por la ciudad como
resultado de dicha eliminación, incluidos los costos de remolque y almacenamiento. Dicha
responsabilidad será adicional a cualquier multa aplicable.

4R.9 Utilidades
Sec. 74.3. Agua potable
(a) El uso del agua subterránea como suministro de agua potable está prohibido, excepto para
los usos o métodos existentes antes de la fecha de vigencia de esta sección, el uso o intento de
uso de agua subterránea dentro de los límites corporativos de la Ciudad de Rushville, como un
Queda prohibido el suministro de agua potable, por la instalación o perforación de pozos o por
cualquier otro método. Esta prohibición incluye expresamente a la Ciudad de Rushville.
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Servicios de agua
Capítulo 5
5.1 General
Las tarifas y los cargos de la ciudad serán pagados por todos los usuarios y consumidores del
servicio de agua y alcantarillado provisto desde ya través del sistema de agua y alcantarillado de
la ciudad. Dichos cargos se realizarán cada dos meses el primer día de cada mes y se pagarán
dentro de los 15 días posteriores a la facturación. Se agregará el diez por ciento a todas las
facturas de servicios públicos que no se paguen dentro de los 15 días posteriores a la fecha de
facturación.

5.2 Depósito de garantía para garantizar




Todas las personas, firmas o corporaciones que compren servicios de agua y / o alcantarillado
de la Ciudad de Rushville, que no sean dueños de los bienes raíces a los cuales se les
proporciona dicho servicio, deberán depositar como garantía en la Ciudad de Rushville, la
suma de garantizar el pago del servicio de agua y / o alcantarillado que se adquiera.
La Ciudad de Rushville, actuando a través de su alcalde y el concejo municipal, puede
notificar un incumplimiento, por correo ordinario a los usuarios del último lugar de residencia
conocido, en caso de que el servicio de agua y / o alcantarillado mencionado en la subsección
a) de esta sección no se paga, y puede aplicar dicho depósito de seguridad al pago debido por
dicho servicio de agua y / o alcantarillado.

5.3 Responsabilidad del terrateniente e inquilino
El propietario de la tierra y el inquilino serán responsables de forma conjunta y solidaria de todos
los cargos de agua y alcantarillado de la ciudad por la prestación de servicios de agua y
alcantarillado a un inquilino en terrenos o instalaciones de propiedad del propietario, sin
importar si el propietario o el inquilino utilizó el servicio.
Falta de pago
 Predeterminado, solicitud de depósito de seguridad. Si no se paga por el servicio de agua o
alcantarillado proporcionado por la ciudad, la ciudad, a través de su alcalde y el consejo
municipal, puede, después de cinco días de notificación por correo ordinario al último lugar
de residencia conocido del usuario, declarar un incumplimiento y aplicar seguridad Depósito
realizado para asegurar el pago de dicho servicio al monto adeudado.
 Efecto sobre locales. Ningún ocupante posterior de cualquier terreno o local deberá ser
suministrado por el servicio de agua de la ciudad o alcantarillado hasta que todas las facturas
anteriores de los servicios de agua y alcantarillado suministradas al local hayan sido pagadas
en su totalidad.
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5.4 Recomputación de facturas por fugas en líneas de agua; cuando esté
permitido criterios utilizados
Cualquier usuario del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad puede hacer una solicitud por
escrito para volver a calcular un proyecto de ley ante el comité de agua del consejo de la ciudad
según los siguientes criterios
1. El usuario debe tener una fuga en la línea de flotación entre el medidor y el edificio al que
atiende la línea o, si no hay un edificio, una fuga entre el medidor y el primer punto de uso.
2. La fuga no fue detectable por el usuario y se reparó dentro de las 72 horas posteriores a la
primera vez que el usuario supo o debería haber sabido que había una fuga o la posibilidad de
una fuga en la línea de flotación. Se considerará que un usuario recibe aviso de una probabilidad
de una fuga si hay un aumento inexplicable en la factura del usuario. No se permitirá ninguna
recalificación durante más de un ciclo de facturación ni por un período de tiempo superior a las
72 horas posteriores a la recepción de una factura por parte del usuario que muestre un
aumento inexplicable en el uso del agua.
3. La factura para la cual el usuario solicita recálputo debe basarse en un uso de agua que esté al
menos un 50 por ciento por encima del uso registrado en el mismo período del año anterior, y un
50 por ciento por encima del uso promedio de los tres ciclos de facturación anteriores en ese
lugar
4. Si el alivio se otorga en virtud de esta sección, no se otorgará ningún alivio adicional para esa
línea de agua por un período de 18 meses.
5. Todos los criterios establecidos en esta sección, no se otorgará un alivio adicional para esa
línea de agua por un período de 18 meses.
6. Después de que el usuario establezca los criterios según lo establecido en esta sección, la
factura para la cual se solicita el nuevo cálculo se volverá a calcular basándose en un uso de agua
igual al mayor uso por ese usuario en ese lugar durante los seis ciclos de facturación anteriores.

5.5 Uso del servicio público de agua




Metros requeridos. Todas las instalaciones que utilizan el suministro de agua de la ciudad
deben estar equipadas con un medidor de agua de galonaje adecuado y separado. Todos los
medidores puestos en servicio en cualquier establecimiento que utilice el suministro de agua
de la ciudad serán provistos y serán propiedad del departamento de agua, que se reserva el
derecho de inspeccionar, reparar y reemplazar, previa notificación razonable al propietario
de los locales.
Requisitos y restricciones relativas a los contadores.
1. Instalación. Los medidores deben instalarse en un lugar que les brinde un fácil acceso.
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2. Medidores de lectura. La ciudad debe leer o hacer que se lean todos los medidores de
agua utilizados en la ciudad en los horarios que sean necesarios para que las facturas
puedan enviarse en el momento adecuado.
3. Pruebas de contadores. A petición o reclamo del consumidor, cualquier medidor de agua
debe ser probado para verificar su exactitud. Si, después de la prueba, se determina que
el medidor tiene una precisión superior al tres por ciento, el medidor se reemplazará sin
costo para el consumidor. Si se determina que el medidor tiene una precisión de tres por
ciento o menos, entonces el consumidor deberá pagar una tarifa de prueba de $ 25.00.
4. Reventa de agua; Uso no autorizado. Ningún usuario suministrará agua suministrada por
el sistema de obras hidráulicas de la ciudad. Ningún usuario del agua suministrará agua a
otras familias ni les permitirá tomarla, excepto para su uso en las instalaciones y para los
fines especificados en la solicitud aprobada de dicho usuario, ni después de que se
introduzca agua en el edificio o en cualquier instalación que cualquier persona debe
Contrate a cualquier persona para hacer cualquier toque o conexión en las instalaciones
para modificaciones, reparaciones, extensiones o accesorios, sin permiso escrito por lo
tanto. La reventa o el uso no autorizado del agua deben ser motivo de interrupción del
servicio de agua al usuario, a las instalaciones o a ambos. Esta subsección no prohibirá la
reventa del agua de la ciudad por sistemas de agua aprobados por la agencia estatal de
protección ambiental u otra agencia gubernamental que supervise la calidad del agua.

5.6 Deberes de los usuarios



Mantenimiento. Todas las personas que toman agua de la ciudad deben, por su propia
cuenta, mantener sus propias tuberías de servicio, llaves de paso y aparatos en buen estado y
protegidas de las heladas.
Prevención de residuos. Todas las personas que toman agua de la ciudad deben evitar el
desperdicio de agua que se les suministra.

5.7 Reparaciones al sistema.


Todas las reparaciones de tuberías y laterales de servicio desde el sistema de obras
hidráulicas (tuberías de agua) hasta la caja de parada se realizarán por cuenta y a expensas de
la ciudad. Desde la caja de parada hasta la propiedad que se sirve, todas las reparaciones y
excavaciones serán a cargo del propietario. Esta disposición no limita a la ciudad o al
propietario a recuperar dichos gastos de terceros responsables.

5.8 Cierre de servicio


A petición del usuario. Cualquier usuario del servicio de agua de la ciudad puede cerrar el
suministro de agua de sus instalaciones mediante una solicitud al secretario de la ciudad y el
pago de la tarifa correspondiente; después de lo cual, será el deber del secretario ordenar al
superintendente de obras hidráulicas que cierre el agua de la ciudad de las instalaciones.
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Las cuentas Delincuentes. Cualquier usuario de la tubería de agua que deberá permitir que las
tasas y los cargos adeudados por él a la ciudad se mantengan vencido y no pagado durante
un período no inferior a un mes y se han notificado por el secretario municipal a tal efecto se
considerará moroso. Si el pago no se hace dentro de 10 días después de la notificación, será
el deber del secretario de la ciudad para pedir el superintendente de las obras hidráulicas
para cortar el agua de la ciudad a partir de las premisas de tales delincuentes.
La falta de pago de las reparaciones necesarias. Si cualquier usuario del servicio de agua de la
ciudad no puede o se niega a pagar las reparaciones necesarias para mantener la conexión a
través de la que recibe el servicio en la reparación adecuada, a continuación, dar servicio a las
instalaciones de dicha persona se apagará.
Restablecimiento de servicio. Cuando el agua de la ciudad se ha apagado de los locales de un
usuario de agua de la ciudad, por su solicitud o de la delincuencia, cualquier persona puede
tener el agua vuelve a encender al hacer la aplicación, por tanto, al secretario de la ciudad, y
el pago por adelantado para el empleado , la tasa aplicable para el restablecimiento del
servicio, más cualquier cantidad que deba por los servicios pasados.

5.9 La alteración de sistema de la ciudad
Será ilegal que cualquier persona no autorizada por el ayuntamiento de alterar, transformar o
redundará en cualquier parte del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad o suministro, o
cualquier metro.

5.10 Dañar o interferir con tuberia de agua privado
Ninguna persona podrá, sin el permiso de un funcionario autorizado de la ciudad:





Interferir de ninguna manera con ninguna de las bocas privada o llave de paso
Depósito de cualquier material en cualquier cuadro de llave de paso privada
Convierta cualquier llave privada
Evite cualquier otro acto encaminado a obstaculizar el uso de una llave de paso privada

5.11 Tarifas de Agua




Los usuarios del agua dentro de los límites corporativos:
o Para los primeros 4,000 galones por bimestre o fracción del mismo, un cargo mínimo
de $ 23.20
o Uso de más de 4.000 galones cada dos meses se facturarán a razón de $ 4.46 por cada
1,000 galones
Los usuarios del agua fuera de los límites corporativos:
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o Para los primeros 4,000 galones cada dos meses el periodo o fracción de la misma, un
cargo mínimo de $ 29.09
o Uso de más de 4.000 galones cada dos meses se facturarán a razón de $ 5.93 por cada
1,000 galones
La carga mínima: Los cargos mínimos establecidos anteriormente se aplican a, y serán
evaluados por todos los servicios conectados, sin tener en cuenta para todos los servicios
conectados, independientemente de si es o no el servicio de agua ha sido de cierre por falta
de pago, mal uso, violaciónes de una ordenanza, petición del usuario o cualquier causa
imputable al usuario. Un propietario puede evitar el cargo mínimo sólo por la terminación del
uso del agua en las instalaciones y solicitar la retirada del metro. Ante cualquier solicitud de
reconexión, un cargo del grifo como se establece en la sección 74-124 debe ser pagado.

5.12 Facturas
Tarifas o cargos por el servicio de agua se pagarán cada dos meses. El dueño del local, el
ocupante de la misma y el usuario del servicio son responsables conjunta y solidariamente
responsables de pagar por el servicio a dichos locales y el servicio es proporcionado a los locales
por la ciudad sólo a condición de que el propietario de los locales , los ocupantes y usuarios de
los servicios son solidariamente responsables por tanto de la ciudad. Las facturas por el servicio
serán enviados por el secretario de la ciudad o cerca del primer día del mes subsiguiente al
período para el cual se factura el servicio. Todas las facturas se deben pagar el siguiente día 15
del mes. Una multa del diez por ciento, se añade a todas las facturas no pagadas por el día 15 del
mes.

5.13 Cuentas Delinquentes
Si los cargos por servicios de agua no se pagan antes del día 10 del mes siguiente a la fecha de
vencimiento de dichos servicios, estos servicios serán suprimidas sin previo aviso y no serán
reintegrados, sin previo aviso y no serán readmitidos hasta que se resuelvan todas las
reclamaciones , incluyendo el pago de la tasa de restitución vigente en ese momento.
Restablecimiento se hará sólo durante las horas de trabajo regulares de la ciudad.

5.14 Apelaciones
El método para el cálculo de los cargos por servicio establecidas para las tasas de usuario en la
sección 74-153 se pondrá a disposición de un usuario dentro de los 14 días de la recepción de
una solicitud por escrito para ello. Cualquier usuario podrá apelar de cálculo o de servicio tasa
cargos de ese usuario a la comisión del agua del ayuntamiento mediante la presentación de una
solicitud de apelación por escrito, describiendo los supuestos errores o discrepancias, con el
secretario de la ciudad. El secretario consultará con el presidente del comité de agua y coloque la
apelación en la agenda para la próxima reunión del comité de agua, que se llamará dentro de 21
días.
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La obtención de una licencia de conducir y otros documentos
básicos
Capítulo 6
6.1 Documentos necesarios para obtener una tarjeta de identificación estatal o
licencia de conducir
Se recomienda que usted solicita una licencia o tarjeta de identificación estatal de conducir lo
antes posible, ya que es nesecario para proporcionar una identificación con foto a los
empleadores con el fin de ser contratados. Para solicitar una licencia de conducir, tarjeta de
identificación o permiso de instrucción, Usted debe presentar documentos de identificación
aceptables. Para obtener más información, consulte la sección 7.3 de esta guía.
Las instalaciones del Secretario de Estado de Illinois requerirán que tenga una forma de
identificación de cada categoría que se detalla a continuación. Algunos documentos serán
aceptados para más de una categoría.
Grupo A – Firma Manuscrita
 Un cheque cancelado
 Tarjeta del Seguro Social
 Un Pasaporte válido
Formularios del Servicio de Ciudadanía e
Inmigración
 I-551 (Tarjeta de registro de extranjeros)
 I-766 (Tarjeta de Autorización de Empleo)
 I-94 (Registro de llegada / salida) con
pasaporte valido
Grupo B – Fecha de nacimiento



Certificado de nacimiento
Transcripción official de notas de escuela
primaria o secundaria
 Pasaporte válido
 Carta de beneficios del seguro social
 Visa de EE.UU
Formularios del Servicio de Ciudadanía e
Inmigración: (igual que el grupo A)
 I-571 (Documento de viaje para
refugiados)
 I-797A (Aviso de acción sobre cambio de
estatus)

Grupo C – Número de Seguro Social
 Récord de tarjeta de indentificación de
Illinois
 Carta de beneficios del seguro social
 Tarjeta del Seguro Social

Grupo D – Residencia (se requieren 2
documentos)
 Resumen bancario
 Cheque cancelado
 Escritura/título, Hipoteca, Contrato de
arrendamiento/alquiler
 Recibo de pago o recibo de depósito
electrónico
 Factura de servicios públicos
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Lo anterior es sólo una lista parcial de los documentos de identificación aceptables. Una lista
completa está disponible en www.cyberdriveillinois.com
El nombre que aparece en su licencia, permiso de instrucción o tarjeta de identificación estatal su
nuevo conductor de Illinois es el nombre que se encuentra los documentos de identificación
aceptables o documentos de cambio de nombre legal.
Los documentos están sujetos a verificación y no pueden ser aceptadas si se altera. Cualquier
documento que no está en Inglés debe ir acompañada de una traducción aprobada Inglés.
Si desea obtener más información acerca de los requisitos de identificación, por favor llame 800252-8980.

6.2 Solicitud de licencia de conducir de Illinois
Usted tendrá que:







Presentar identificación adecuada
Present white and yellow copy of your successful written and driving test results
Presentar las licencias de todos los demás controladores. Licencias de otro país no son
válidos, siempre y cuando uno tiene la doble nacionalidad
Pasar un examen de la vista
Necesita una foto tomada - cobertura para la cabeza puede permanecer si son por
razones religiosas o médicas
Pagar las tarifas correspondientes

Puede aplicar específicamente para una licencia de conducir por llenar una solicitud en la oficina
de aplicación de licencia de cualquier conductor, algunos de los cuales es en los alrededores de la
estación del examen.

6.3 Requisitos de examen
Hay tres pruebas (conocimiento, habilidad y visión) que deben pasar antes de poder obtener una
licencia de conducer:
Conocimiento (Escrito) Hay pruebas disponibles sobre una base a ras de suelo en las estaciones
del examen de conducir. Usted debe mostrar identificación apropiada cuando esté listo para
tomar el examen. Esta prueba contiene elección múltiple y de verdadero / falso preguntas acerca
de qué tan bien se entiende las leyes de tránsito de Illinois y señales de tráfico. Algunas
estaciones de exámenes ofrecen un examen computarizado.

62

Habilidad (Road) Pruebas de poner a prueba su capacidad para conducir un vehículo motorizado
con seguridad en condiciones normales de tráfico y las reglas. Puede que no tenga a nadie más
en el coche durante la prueba de que no sea el examinador conductor. Se recomienda hacer una
cita para este examen en un centro de exámenes de controlador.
Visión Comprueba pruebas se revisará los ojos al momento de solicitar un permiso o licencia.
Este es un examen para ver si su visión cumple con los estándares mínimos.
El Illinois DMV más cercana se encuentra en:
110 West 15th Street
Beardstown, IL 62618
Phone: 217-323-2000
El Illinois DMV va a Rushville el primer jueves de todos los demás meses en el Ayuntamiento, 220
West Washington St., de las 10:00 AM a 2:00 PM
Si usted tiene alguna pregunta sobre la información anterior, póngase en contacto con el DMV en
Illinois 800-252-8980.

6.4 Seguro Social
El Seguro Social es el término amplio para la gama de beneficios financieros a disposición de
prácticamente todos los trabajadores de América por parte del Gobierno Federal de los EE.UU..
La mayoría de los trabajadores en los EE.UU. confían en los beneficios del Seguro Social, en algún
momento de sus vidas. Puede ser cuando se jubilen y recoger los beneficios de jubilación; puede
ser durante su vida laboral si se convierten en personas con discapacidad y no pueden trabajar o
que pueden ser elegibles para los beneficios de supervivencia en caso de fallecimiento de un
trabajador.
Seguro Social es administrado por la Administración del Seguro Social (SSA). Los tres programas
principales que administran son:




Beneficios de Sobrevivientes Seguro Social
Beneficios Seguro Social por Incapacidad
Beneficios de Jubilación del Seguro Social

Estos tres programas están financiados por las deducciones de impuestos de nómina - eso
significa que por cada trabajador en los EE.UU. Una vez en el sistema, se empieza acumular
créditos para beneficios futuros. Una vez que usted es elegible para los beneficios, puede
solicitar a la Administración del Seguro Social para recibirlos.
Es posible que escuche a alguien decir: "Estoy en la discapacidad." Eso generalmente significa
que son un trabajador discapacitado que está recogiendo los beneficios de discapacidad del
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Seguro Social. O es posible que escuche la frase: "Yo estoy en Seguro Social." Esa persona es,
probablemente, un jubilado y recibe los beneficios de jubilación del Seguro Social.
Si usted es un ciudadano no estadounidense, con el fin de convertirse en parte del sistema de la
Seguridad Social, debe tener la condición de extranjero legal, el permiso de los EE.UU.
Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para trabajar en los EE.UU. y un número de Seguro
Social.
Oficinas de la Administración del Seguro Social son el lugar donde se puede solicitar su tarjeta de
Seguro Social, solicitar ciertos beneficios (véase el Capítulo 5, Beneficios Públicos, para más
información) o para obtener información sobre sus beneficios de la Administración de la
Seguridad Social. Usted debe aplicar para una tarjeta de Seguro Social tan pronto como llegue, ya
que debe mostrar su tarjeta de la seguro social a los empleadores en la orden de ser contratados.
La Oficina de Administración del Seguro Social más cercana se encuentra en 2401 LIND STREET,
Quincy, IL 62301. El número de la oficina es 1-800-772-1213 o 1-217-224-7620 (TTY).

6.5 Pesca y otras licencias de deportes al aire libre
Usted debe tener una licencia para pescar y animales como el venado y pavo en Illinois . Para
solicitar estas licencias, póngase en contacto con el Departamento de Recursos Naturales de
Illinois (DNR). La solicitud puede ser completada en el sitio Web del DNR:
www.il.wildlifelicense.com También puede llamar al número gratuito, 1-888-6-PERMIT.

6.6 Permiso de Armas
Usted debe tener un permiso para poseer un arma de fuego en Illinois. Los solicitantes deben
completar una solicitud de FOID (Arma de fuego Propietario Identification). Una aplicación FOID
se puede descargar desde el sitio web de la Policía Estatal de Illinois en www.isp.state.il.us o
aplicaciones se puede obtener en la mayoría de las tiendas minoristas donde se venden armas de
fuego.

6.7 Servicios de Inmigración
Para obtener información sobre las preocupaciones de inmigración, servicios o preguntas
consulte el Capítulo 2, Información de la inmigración, de este manual.

6.8 Robo de Identidad
Los ladrones de identidad pueden obtener su información personal en una variedad de maneras
diferentes, como por el robo de bolsos y carteras conteniendo su identificación, tarjetas de
crédito y bancarias. Ellos pueden usar su información personal para abrir una nueva cuenta de
tarjeta de crédito, el uso de su nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social y / o
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abrir una cuenta bancaria a su nombre y emitir cheques sin fondos sobre esa cuenta. Este es un
asunto serio.
Compartir información personal
Antes de revelar cualquier información personal que lo identifique, saber cómo va a ser utilizado
y asegurado, y si va a ser compartida con otros. Pregunte si usted tiene una opción sobre el uso
de su información. ¿Se puede elegir que se mantendrá confidencial? Estos son algunos consejos:






No lleve su tarjeta de seguro social con usted; déjela en un lugar seguro.
De su número de seguro social sólo cuando sea absolutamente necesario.
Lleve solamente la información de identificación y el número de tarjetas de crédito y
débito que realmente necesita.
Tenga cuidado con las estafas promocionales. Los ladrones de identidad pueden usar
ofertas falsas para conseguir que usted les dé su información personal.
Mantenga su bolso o cartera en un lugar seguro en el trabajo.

Si usted piensa que usted es una víctima de robo de identidad, presentar una denuncia ante la
policía local (217-322-6633) oa la policía, donde el robo de identidad se llevó a cabo. Obtenga
una copia del informe en caso de que el banco, compañía de tarjeta de crédito u otros necesitan
una prueba del delito. Póngase en contacto con el departamento de fraude de cada una de las
tres principales agencias de crédito y el informe que su identidad ha sido robada.
Equifax
www.equifax.com
1-888-766-0008

Experian
www.experian.com
1-888-397-3742

TransUnion
Fraud Victim Assistance Division
www.transunion.com
1-800-680-7289

Para cualquier cuenta que haya sido fraudulenta accedido o abierto, en contacto con los
departamentos de seguridad de los acreedores apropiados o instituciones financieras. Cierre
estas cuentas. Ponga contraseñas en cuentas nuevas que se abran.
Números de Seguro Social
Su empleador y la entidad financiera tendrá su número de seguro social (SSN) de los salarios y la
declaración de impuestos. Otras empresas pueden pedir su número de Seguro Social para hacer
una verificación de crédito, al igual que al solicitar un préstamo o alquiler de un apartamento.
Usted no tiene que dar a un negocio de su SSN sólo porque se lo piden. Si alguien le pide su
número de Seguro Social, haga las siguientes preguntas:





Por qué necesito mi número de Seguro Social?
Cómo se utilizará mi SSN?
Qué ley me obliga a dar mi número de Seguro Social?
Qué ocurre si no doy mi número de Seguro Social?
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Si alguien está usando su número de seguro social, usted debe presentar una queja ante la
Comisión Federal de Comercio por: www.consumer.gov / idtheft o llame al 1-877-438-4338.
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Reglas de la Carretera
Chapter 7
7.1 Renovación de Licencia de Conducir
Cuando llegue el momento de renovar su licencia, usted recibirá una carta de unos 90 días antes
de su licencia actual expire. La carta de renovación le dirá lo que se requiere la identificación y
qué pruebas son necesarias. También recibirá información sobre las horas de conducción de
instalaciones de servidores. En última instancia es responsabilidad del conductor para renovar su
licencia antes del vencimiento, independientemente de si se recibió una carta de renovación.

7.2 La obtención de un duplicado de su licencia
Si su licencia de conducir se ha perdido, robado o destruido, puede solicitar otra licencia. Usted
debe ir a un centro de servicios al conductor. Sin embargo, los conductores de 60 años o más que
han tenido su licencia robada recibirán un duplicado de la licencia libre siempre y cuando
presenten un informe policial sobre el robo. Se le requerirá para mostrar formas de identificación
aceptables.

7.3 Requisitos de Licencia de Conducir
Para recibir una licencia o tarjeta de identificación de conducir de Illinois, debe proporcionar las
formas aceptables de identificación para probar su nombre, fecha de nacimiento, residencia en
Illinois, número de Seguro Social y firma para la comparación. Los nuevos residentes deben
entregar todas las licencias fuera del estado o tarjetas de identificación emitidas con anterioridad
a la expedición de la licencia de conducir de Illinois o la tarjeta de identificación.
Identificación aceptable (fotocopias no son aceptables)
En un esfuerzo para prevenir el fraude y proteger la identidad de los titulares de tarjeta de
identificación de la licencia y del estado del conductor, la Oficina del Secretario de Estado verifica
el número de Seguro Social con la Administración del Seguro Social (SSA). Se requiere la
verificación en línea del nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social antes de la
emisión de licencias de conducir nueva y renovada o tarjetas de identificación. Los avisos de
renovación indicará la necesidad de acercar las formas adicionales de identificación para
completar la verificación de esta información si el registro ya no se ha verificado con la SSA.
Por primera vez la tarjeta de licencia / ID Solicitante de Illinois - El solicitante de solicitar una
licencia de conducir o tarjeta de identidad por primera vez en Illinois deberá presentar un
documento de cada del Grupo A, los solicitantes de licencia de conducir B, C y D. Visitante
Temporal no son requerida para presentar documentos del Grupo C. en su lugar, deben
presentar una carta de la Administración Seguro Social con membrete, expedido dentro de los 90
días antes de la fecha de aplicación, verificando la no elegibilidad para una Seguro Social.
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Duplica / Corregido tarjeta de licencia / ID Solicitante de conducir - El solicitante de solicitar ya
sea un duplicado o una licencia de conducir corregida o tarjeta de identificación debe presentar
una forma de identificación de Grupo A y por lo menos una forma del grupo B, C o D. Temporal
de licencia de conducir de los visitantes no se les exige a los solicitantes a presentar los
documentos del Grupo C. en su lugar, deben presentar una carta de la Administración Seguro
Social con membrete, expedido dentro de los 90 días antes de la fecha de aplicación, verificando
la no elegibilidad para un número de Seguro Social. El solicitante que solicita un cambio de
nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social o de género debe proveer identificación
aceptable para vincular el cambio entre la información previa y la nueva información.
Licencia de Illinois del Conductor / ID Renovación Solicitante - Un solicitante renovar su licencia o
tarjeta de identificación de conducir vigente de Illinois sólo necesita presentar su / licencia o
tarjeta de identificación de su conductor válida actual. Si el solicitante del Grupo A y al menos
una forma del grupo B, C o D. Un Temporal (TVDL) solicitante de licencia de conducir del visitante
renovar una licencia de conducir vigente de Visitante Temporal deberán presentar toda la
documentación de identificación para un solicitante TVDL por primera vez.
Nuevos Residentes
Los conductores que se desplazan a Illinois desde fuera del estado pueden usar su licencia de
conducir válida de su país de origen durante 90 días. Para recibir una licencia de conducir de
Illinois, usted debe visitar un centro de servicios al conductor y proporcionar formas de
identificación aceptables. Los nuevos residentes deben entregar todas las licencias fuera del
estado y / o tarjetas de identificación, aprobar un examen de la vista, un examen escrito y,
posiblemente, a un examen de conducción.

7.4 Exámenes de Licencia de Conducir
Al solicitar una licencia de conducir, se le harán preguntas acerca de su salud en general y tomar
la visión, exámenes escritos y la conducción. Dispone de tres intentos para pasar cada uno de
estos exámenes el plazo de un año a partir de la fecha en que pagó su cuota de solicitud. Tomar
cualquier parte del examen de la licencia de conducir de otra persona es un delito punible con
una multa y un sistema obligatorio de siete días de cárcel, con el posible encarcelamiento
adicional. La información para el examen escrito se proporciona en este manual.
Examen de la vista
Su visión se proyectará para determinar si usted ve lo suficientemente bien como para conducir.
Esta evaluación no es un examen de la vista profesional. En lugar de esta selección, usted puede
presentar un Informe Visión Especialista completado por un optometrista, oftalmólogo o un
médico con licencia. Los formularios están disponibles en su centro de servicios al conductor
local o en www.cyberdriveillinois.com. Si tiene que usar anteojos o lentes de contacto, una
restricción será anotado en su licencia. Usted siempre debe usar sus lentes o lentes de contacto
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cuando se conduce. Para obtener más información, comuníquese con su centro local de Servicios
al Conductor.
A continuación se describen las restricciones de visión:




El requisito mínimo para la agudeza visual es de 20/40 de agudeza con o sin lentes
correctivos. Los conductores con una agudeza de 20/41 y 20/70 se limitan a la luz del día
la conducción solo.
Debe tener la visión periférica al menos 140 grados (la capacidad de ver al lado) para
tener una licencia sin restricciones. Esto es con o sin lentes correctoras.
Si usted usa lentes telescópicos, debe cumplir con requisitos especiales y someterse a
pruebas adicionales para recibir su licencia.

Examen Escrito
El examen requiere que usted:




Identificar las señales de tráfico por la forma, el color o símbolo.
Identificar las señales y marcas en el pavimento.
Respuesta de opción múltiple y verdadero / falso preguntas acerca de las leyes de tráfico,
normas de seguridad, prevención de accidente y equipamiento del vehículo.

Las preguntas de estudio al final de cada capítulo en el libro disponible en su oficina de servicios
al conductor local son similares a las preguntas sobre el examen escrito. El estudio de estas
preguntas le ayudará a prepararse para el examen. Si usted solicita una licencia para conducir
una motocicleta, camión o autobús, puede obtener un manual del operador de cualquier
instalación de servicios al conductor o al www.cyberdriveillinois.com. Estudie el manual antes de
tomar el examen. Escritas y exámenes de conducción varían para diferentes clasificaciones de las
licencias de conducir.
Examen de Conducir
El examen de conducir le permite demostrar su capacidad para conducir. Debe proporcionar un
vehículo que tiene licencia, debidamente equipado para la clasificación de la licencia de conducir
que está buscando y cumple con el Secretario de Estado de las normas del estado del vehículo. Si
el vehículo está registrado en Illinois, se debe mostrar la placa de licencia válida como lo requiere
la ley de Illinois. Si el vehículo está registrado fuera de Illinois, debe cumplir con los requisitos de
registro del respectivo Estado. El vehículo, salvo que esté exento, debe cumplir con la Ley del
Seguro Obligatorio de Illinois. Usted tendrá que mostrar prueba de seguro de vehículos en las
instalaciones de Servicios al Conductor. Usted fallará automáticamente el examen si usted viola
cualquier ley de tráfico o cometer cualquier acción peligrosa mientras esté tomando el examen.
Usted y el examinador está obligado a usar el cinturón de seguridad durante el examen de
conducir, según lo requerido por la ley.

69

Durante el examen de conducir básica, lo que permitirá que usted conduzca un vehículo de
pasajeros, se les va a evaluar en su capacidad para hacer lo siguiente: arrancar el vehículo, de
vuelta al vehículo, girar alrededor, parque cuesta arriba, empiezas cuesta arriba, parque cuesta
abajo, empiezas cuesta abajo y el control de su vehículo.

7.5 Leyes de Tránsito
Ley del Cinturón de Seguridad
Los cinturones de seguridad deben ser usados por todos los conductores y pasajeros del asiento
delantero 8 años o más, incluso si el vehículo tiene bolsas de aire. Es la responsabilidad del
conductor para asegurarse de que todos los pasajeros del asiento delantero edades 8-16
obedecer esta ley. Toda persona declarada culpable de desobedecer esta ley está sujeto a una
multa y las costas judiciales. Los niños menores de 16 años están cubiertos por la Ley de
Protección del Niño Pasajero. Un niño de hasta 16 años no en un asiento de seguridad debe usar
el cinturón de seguridad, independientemente de la ubicación en el vehículo.
Todos los pasajeros menores de 19 años con un conductor menor de 18 años,
independientemente de su ubicación en el vehículo, deben estar ceñidas y pueden ser multados
por violación de la ley. Hay excepciones para las motocicletas. En un segundo vehículo división
(camión con sólo a asiento delantero) equipado con cinturones de seguridad del asiento,
cualquier persona que transporte a un niño menor de 8 años es responsable de asegurar que el
niño en un sistema de retención infantil adecuado.
Ley de Protección del Niño Pasajero
La Ley de Protección del Niño Pasajero requiere el uso de un sistema de retención de seguridad
apropiado para niños menores de 16 años. Cualquier persona que transporte a un niño menor de
16 años es responsable de la seguridad del niño. Los niños menores de 8 años deben ser
asegurados adecuadamente en un sistema de retención infantil homologado, que incluye un
asiento elevado. Un niño que pese más de 40 libras podrán ser transportados en el asiento
trasero de un vehículo de motor mientras llevaba un cinturón de regazo si el asiento de atrás no
está equipado con a combinación de cinturón pélvico y de hombros
Límites de Velocidad
El Límite máximo de Velocidad en Illinois es de 65 mpg en autopistas de peaje interestatales
rurales, autopistas y algunas Carreteras de Cuatro Carriles publicano where. El Límite Máximo de
Velocidad en la Mayoría de las Otras Carreteras es de hasta 55 mph. El Límite Máximo de
Velocidad Para Los Vehículos de Segunda División es de 55 mph. Puede del Conducir a la de
máximos de velocidad permitida SÓLO Bajo Condiciones Seguras. Límite Por Motivos de
Seguridad, sin servi pueden detuvo Mínimo publicadas a lo largo de ciertos caminos. De Cuando
los Límites Mínimos No Se publicano, Los Conductores sin Deben Conducir de Manera Mucho
Más lenta Que el Límite Máximo Que interfieren Con El Movimiento normales del Tráfico.
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Seguro de Auto
Qué es el seguro de automóviles?
An auto insurance policy is a contract between you and an insurance company. You pay a
premium (a fee), and in exchange, the insurance company may pay for specific car-related
financial losses during the term of the policy.
Why do I need it?
En algunos estados, para conducir deberá llevar:



La cobertura de responsabilidad de pagar por los daños que causan los demás, o
La cobertura sin culpa a usted ya sus pasajeros pagar los gastos médicos y relacionados
causados por las lesiones causadas por un accidente de coche, independientemente de la
culpa o
 Obtener los dos tipos de cobertura.
Incluso en los estados donde no se requiere la cobertura, los conductores deben, por ley, ser
capaz de pagar por las pérdidas que puedan causar a otros. Tener un seguro es la forma más
sencilla para la mayoría de la gente a cumplir. La cobertura por daños al vehículo por lo general
es necesario para financiar (comprar a crédito) un coche.
Sin seguro, se arriesga a pagar por el costo total de:



Cualquier daño que causa a otros
La reparación o reemplazo de su coche si está dañado o robado

Si usted lo encuentran conduciendo un coche que no está asegurado, usted puede enfrentar una
multa de hasta $ 1,000 o 90 en la cárcel - esto puede tener consecuencias para su estado de
inmigración o su capacidad de convertirse en un ciudadano de los EE.UU.
Para encontrar una póliza de seguro adecuada para su automóvil, consulte la guía telefónica
Yellow Pages. Asegúrese de comparar las tarifas de varias compañías diferentes para encontrar la
mejor oferta para usted.

7. 6 Vehículos de Emergencia
Al acercarse a un vehículo de emergencia parado con señales visuales, la ley de Illinois requiere
que los conductores a ceder, cambiar a un carril lejos del vehículo de emergencia y proceder con
cautela. Si un cambio de carril no es posible, reducir la velocidad y proceder con cautela.
Al que se acerce un vehículo de emergencia y escuche señales acústicas y visuales, la ley de
Illinois requiere motorista para tirar inmediatamente a la derecha de la carretera y esperar a que
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el vehículo de emergencia pase. Si se detuvo en una intersección con tráfico de dos vías,
permanezca detenido hasta que pase el vehículo de emergencia.
Si un conductor no ceder el paso a un trabajador de emergencia o de un vehículo y que los
resultados de fracaso en un accidente donde un trabajador de emergencia resulta herido o
muerto, el conductor puede perder su / sus privilegios para conducir por un mínimo de 90 días.

7.7 De Señal
En un área de negocio o residencial debe dar una señal de giro continuo de por lo menos 100
pies antes de girar. En otras áreas de la señal se debe dar por lo menos 200 pies antes de girar.

7.8 Paradas Especiales
Autobuses Escolares
Usted debe parar antes de alcanzar un autobús escolar o desembarque de pasajeros en una
carretera de dos carriles. Una advertencia se le dará por lo menos 100 metros (200 pies) en las
zonas rurales antes de una parada. El conductor del autobús parpadea en ámbar y luces rojas en
la parte delantera y trasera del autobús. El brazo de señal de parada se extenderá después el
autobús escolar tiene que llegar a una parada completa. A continuación, debe detenerse por
completo.
Usted debe permanecer detenido hasta que el brazo de señal de parada ya no está extendida y
las luces intermitentes se desconecten o las señales del controlador que usted pase.
No siempre tiene que dejar al encontrarse a un autobús escolar detenido en una carretera con
cuatro o más carriles. Usted no tiene que parar si usted está viajando en la dirección opuesta de
la de autobuses, pero se debe manejar con cuidado.
Licencia o vehículo de registro de conducir será suspendida por tres meses si se le declara
culpable de pasar ilegalmente un autobús escolar detenido. Si recibe dos de tales condenas a los
cinco años, su privilegio de conducir será suspendida por un año. Además de la suspensión, los
infractores serán multados con 150 dólares por una primera condena y $ 500 para un segundo o
subsiguiente convención.
Los callejones y Pavimentación
En las zonas urbanas, los conductores deben detenerse por completo antes de entrar al área de
acera cuando se mueve de un callejón, edificio, camino privado o en la entrada. Si no hay acera,
detenerse en un punto más cercano a la calle o carretera donde hay una vista del tráfico que se
aproxima. Después de la parada, ceder el derecho de paso a los peatones y los vehículos.
Detención Prohibido, De pie, Aparcamiento
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De pie o estacionar un vehículo, esté ocupado o no, está prohibido:
 Delante de una calzada pública o privada.
 Dentro de 15 pies de un hydrante.
 Dentro de 20 pies de una calzada estación de bomberos o cruce de peatones en una
intersección.
 Dentro de 30 pies de una señal de STOP, señal de CEDA o señal de control de tráfico.

7.9 Leyes Adicionales
Sobrecargar un vehículo con pasajeros o de carga a fin de que se obstruya la vista del conductor.
No más de tres personas deben viajar en el asiento delantero de un vehículo.

7.10 Las Leyes de DUI
Conducir bajo la influencia (DUI) es un delito grave que se clasifica en Illinois como un crimen
violento. Si se le declara culpable de DUI, el delito se mantendrá de forma permanente en su
registro de conducir. Si usted es arrestado y / o condenado, puede perder sus privilegios de
conducir y la matrícula del vehículo y la multa y / o prisión. Repita los arrestos o condenas
pueden resultar en mayores sanciones.
Arresto y condena por DUI puede dar pena, costoso e inconveniente. Si es arrestado, usted será
llevado a una comisaría de policía o en la cárcel del condado y se mantuvo así hasta que se pagó
la fianza. Su coche puede ser confiscado (remolcado) y posiblemente perdido.
Ley de Consentimiento Implícito
Al conducir en las carreteras de Illinois, usted autoriza automáticamente a someterse a ciertas
pruebas. Estos pueden incluir la respiración, la sangre y / o pruebas de orina para determinar si
estaba tomando o usando cualquier otro medicamento o intoxicantes compuesto antes o
durante la conducción. Un médico o una enfermera deben realizar la prueba de sangre. Usted
puede tener una persona calificada de su elección administrar más pruebas a su propio costo.
Resumen de Ley Orgánica de suspension
Si usted es arrestado por conducir con un BAC de .08 por ciento o más y / o de cualquier droga
menoscabos en su sistema, su privilegio de conducir será suspendida por un año. Si usted es un
segundo delincuente en un plazo de cinco años, sus privilegios serán suspendidos por un año, si
usted no pasa el examen o tres años si usted se niega a probar. La negativa de prueba puede ser
utilizada como prueba en su contra en el caso judicial de DUI. En el momento del arresto, el
oficial tomará su licencia y, si es válido, le proporcionará un recibo temporal que le permite
conducir por 45 días. Su suspensión comienza el día 45 a partir de la fecha del aviso y no se
termina hasta que pague la tasa de restitución y su registro se actualiza.
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Convicción DUI
Además de una suspensión sumaria estatutaria, es posible que se le declara culpable de conducir
bajo la influencia del alcohol, otras drogas y / o compuestos intoxicantes . La primera condena
por DUI resultará en la pérdida de su licencia por un mínimo de un año. Usted también puede
recibir una multa de hasta $ 2,500 y una sentencia de cárcel de hasta un año . Si se le declara
culpable de un segundo delito de DUI dentro de 20 años , perderá su licencia por un mínimo de
cinco años. Además de otras sanciones y multas , se le condenó a cinco días de cárcel o 30 días
de servicio a la comunidad . También puede ser multa de hasta $ 2.500 y condenado a una pena
de cárcel de hasta un año. Una tercera condena , que es un delito mayor de Clase 2 , dará lugar a
la pérdida de su licencia por un mínimo de 10 años, un posible 3-7 años de prisión y multas de
hasta $ 25.000. Un cuarto o posterior condena se traducirá en la pérdida de su licencia de por
vida. Una quinta condena por DUI es un delito grave de clase 1 con una posible pena de prisión
de 4 a 15 años y multas de hasta $ 25.000. Un sexto o subsiguiente condena por DUI es un delito
mayor de Clase X resultante es posible encarcelamiento de 6 a 30 años y multas de hasta $
25.000.
Transporte Ilegal de un Contenedor Abierto de Bebidas Alcohólicas
Es ilegal para cualquier persona a beber bebidas alcohólicas en un vehículo. Tanto el conductor
como los pasajeros podrán emitir una citación de tráfico. Los pasajeros de los autobuses fletados
utilizados para fines no escolares, casas rodantes, casas rodantes pequeñas y limusinas están
exentos. Es ilegal tener alcohol en el área de pasajeros de un vehículo si el envase ha sido
abierto. Si hay una segunda ofensa dentro de un año, su licencia de conducir será suspendida por
un año. Cualquier conductor menor de 21 años también se enfrenta a la pérdida de los privilegios
de conducir por un año por la primera convicción.

7.11 Los Accidentes de Tráfico
Los Informes de Choques
Independientemente de la culpa, un informe de accidente debe ser presentado por el conductor
de un vehículo si el accidente involucra la muerte, lesiones corporales o daños materiales por
más de $ 1,500. (Si cualquier vehículo involucrado en el accidente no tiene seguro, un informe
debe ser el archivo por $ 500 o más.)


Notificar a la policía de inmediato. Muchos pueblos y ciudades requieren un informe si se
produce un accidente dentro de sus límites. Por lo tanto, si un oficial no está en el lugar
del accidente, un informe se debe hacer en la estación de policía más cercana tan pronto
como sea posible. Si en una zona rural, el sheriff del condado o de la Policía Estatal de
Illinois deben ser notificados. Si el conductor no está en condiciones de hacer el informe y
hay un pasajero, el pasajero deberá hacer el informe.
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Un informe también debe hacerse al Departamento de Transporte de Illinois. Este informe
confidencial debe ser enviado a más tardar 10 días después del accidente. El formulario se puede
obtener de un oficial de policía o una agencia de seguro de automóvil.
Vehículos desatendidos
Si usted está involucrado en un accidente que causa daños a un vehículo desatendido (sin
conductor o el pasajero está presente) o de otros bienes:





Detenga el vehículo en un lugar lejos del tráfico.
Deje su nombre, dirección, número de teléfono y número de matrícula del vehículo o la
propiedad si no se puede encontrar al dueño.
Notifique a la policía.
Completar todos los informes de fallos necesarios. Si usted no reporta el accidente, usted
puede ser multado hasta $ 2,500 y una sentencia de cárcel de hasta un año.

Al Salir de la Escena de un Accidente
Leaving the scene of a crash is a very serious offense. This is especially true if someone is killed
or injured. A driver convicted of leaving the scene of a crash may be fined up to $2,500 and given
a jail sentence of up to one year. If a driver fails to report a crash for more than 30 minutes after
it occurred, he/she is subject to a fine of up to $25,000 and 1-3 years imprisonment. In these
cases, the Secretary of State’s office is required to revoke your driver’s license if the crash results
in death or personal injury. Also, your driving privileges will be suspended if there is more than
$1,000 damage to a vehicle.

7.12 Señales de Carretera
Algunas formas de las Señales
Este cartel rojo de ocho lados significa ALTO. Usted debe hacer una parada
completa en la línea de parada. Si no hay línea de pare, pare antes de entrar en
el paso de peatones. Si no hay paso de peatones, parada antes de entrar en la
intersección. Ceda el tráfico en el derecho de paso a los peatones y se acerca. Si
se trata de un signo de todos lados de parada, esperar su turno. Si la señal de
STOP es de mano, detenga hasta que una persona autorizada, como un guardia
de la escuela o abanderado zona de construcción, las señales de que es seguro
para proceder.
Este signo de tres lados significa ceder el derecho de paso. Debes dejar que
todo el tráfico y los peatones cerca de usted van antes de continuar.
RENDIMIENTO signos son de color rojo y blanco.
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Este signo en forma de diamante significa advertencia. Puede ser de color
amarillo, amarillo-verde o naranja con texto negro o símbolos. Este símbolo le
advierte de los peligros o posibles peligros en o cerca de la carretera. Reduzca la
velocidad y tenga cuidado cuando vea estos signos.

Señales de
Reglamentación
Alto
Un signo de ocho lados (octágono) le dice que siempre hacer alto en completo.
Usted debe hacer una parada completa en la línea de parada. Si no hay línea de
pare, pare antes de entrar en el paso de peatones. Si no hay paso de peatones,
parada antes de entrar en la intersección. Ceda el tráfico en el derecho de paso a
los peatones y estrechamente se aproximaba. Si se trata de una parada de todo
sentido firmar, espera su turno.
Alto de Todos-Lados
Esta señal significa que hay cuatro señales de ALTO en la intersección. El tráfico
procedente de todas las direcciones debe parar. El primer conductor que pare
es el primer piloto en salir. Otros conductores deben esperar su turno. También
puede ver signos de 3-Lados, 5-Lados o Todos-Lados.
Rendimiento
El signo de tres lados (triángulo) le dice que dar el derecho de paso a todos los
vehículos y peatones cerca de usted. Disminuya a una velocidad segura y
deténgase si es necesario. Cuando se detenga, hágalo en un cruce peatonal
marcado o antes de entrar en la intersección. También puede ver los signos
rendimiento de rampas de las autopistas. Estas señales se emiten cuando no hay
un carril adicional donde los conductores pueden acelerar a unirse al tráfico la
autopista.
No Entrar
Este signo se registra en las calles de un solo sentido y otras carreteras que no se
les permite entrar. También verá esta señal si se intenta introducir una rampa de
autopista en la dirección equivocada.
Límite de Velocidad
Algunas señales indican límites máximos y mínimos de velocidad para todo tipo
de vehículos en las autopistas y carreteras de acceso limitado. En las zonas de
construcción y mantenimiento, publicadas velocidades legalmente reducir el
límite de velocidad en la parte de la carretera. A menos que sea necesario para la
seguridad, la conducción más lenta que el mínimo es ilegal.
Camino Equivocado
Esta señal le indica que su vehículo se está moviendo en la dirección equivocada.
Usted verá esta señal de rampas de las autopistas. También verá esta señal si a
su vez el camino equivocado en una calle de sentido único, callejón o camino de
entrada.
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No Vuelta-U
Estas señales se colocan en carreteras o autopistas divididas. Usted puede ver
donde hay una abertura en la carretera dividida que conduce hacia el otro lado.
Estas aberturas son para vehículos autorizados sólo como coches de policía,
ambulancias, máquinas quitanieves, equipos de construcción / de
mantenimiento y otros vehículos de emergencia. Usted no puede usar esta
apertura.
No Giro a la Derecha
Estos signos indican que la vuelta a la derecha no está permitido.

No Girar en Rojo
Este signo se utiliza en algunas intersecciones. Te dice que un giro a la derecha
en una luz roja o un giro a la izquierda en una luz roja en la intersección calles
de un solo sentido, está prohibido. También puede mostrar un círculo rojo en
lugar de la palabra en rojo.
Sólo Sentido
Estas señales se utilizan en las calles de un solo sentido o caminos de entrada.
Siempre hay que ir sólo en la dirección de la flecha.

Los colores de las
Señales
Muestras ROJAS son señales de reglamentación y deben ser obedecidas.
Incluyen PARADA, RENDIMIENTO, NO ENTRE O EQUIVOCADA.

Algunos signos BLANCO y NEGROS son los signos de reglamentación y deben ser
obedecidas. Otros signos en blanco y negro se utilizan como marcadores de
ruta.
Amarilla se utiliza para señales de advertencia. Estas señales le indican las
condiciones del camino y los peligros por delante.

Naranja también se utiliza para las señales de advertencia. Estas señales le
advierten de posibles peligros por delante debido a los proyectos de
construcción y mantenimiento.
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VERDE se utiliza para señales de guía. Estas señales le indican dónde se
encuentra, qué camino tomar y la distancia.

AZUL se utiliza también para señales de guía. Estas señales le dicen acerca de los
servicios a lo largo de la carretera.

MARRÓN se utiliza para parques y signos de recreación.

ROSADO se utiliza para firmar incidente de tráfico. Estas señales le advierten de
posibles peligros por delante debido a los incidentes no planificados tráfico, tales
como accidentes de tránsito y los desastres naturales.
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Beneficios Públicos
Capítulo 8
8.1 Inmigración y Elegibilidad para Beneficios Públicos
En Los Estados Unidos ofrecen ayuda financiera a ciertas personas necesitadas que cumplan con
los requisitos de elegibilidad. Su estado de inmigración afecta su elegibilidad en los beneficios
públicos (asistencia en efectivo, cupones de alimentos y asistencia médica). Ciertos tipos de
estatus de inmigración no permiten que las personas puedan solicitar asistencia financiera.
Algunos Conceptos Básicos que Usted Debe Saber:
Las personas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) / Salida Forzada Diferida (DED)
Aunque usted puede cumplir con los requisitos de elegibilidad del condado para recibir
beneficios, usted necesita saber que reciben asistencia pública puede afectar a su capacidad de
convertirse en un residente permanente legal (LPR - titular de "Residencia"). Para aprender más
acerca de cómo los beneficios pueden afectar su estado de inmigración, se recomienda ponerse
en contacto con un abogado de inmigración. Para obtener una lista truncada de proveedores
legales de inmigración, consulte la Sección 2.5 Recursos legales y comunitarios.
Los residentes permanentes legales (LPR - titulares de "Residencia")
Las personas pueden recibir su Residencia a través de muchos medios diferentes (peticiones
basadas en la familia, las peticiones de empleo basada, la lotería de visas de diversidad). En la
mayoría de estos casos, con el fin de calificar para este estado, usted o un miembro de la familia,
probablemente firmó una "Declaración Jurada de Apoyo." En este documento usted o un
miembro de su familia declaró que tenía los medios para mantenerse y que no lo haría tener
beneficios públicos. Esto significa que usted no califica para beneficios públicos y que legalmente
no se puede aplicar a recibirlos. En algunos casos, usted puede calificar para ciertos programas
de emergencia. Para obtener más información acerca de cómo su situación de inmigración
específica afecta su capacidad de recibir beneficios públicos, se recomienda ponerse en contacto
con un abogado de inmigración. Para obtener una lista truncada de proveedores legales de
inmigración, consulte la Sección 2.5 Recursos legales y comunitarios.

8.2 Asistencia General, Estampillas de Comida, Asistencia Médica
Asistencia General ofrece una prestación económica mensual para los adultos de 18 a 64 años
que no pueden valerse por sí mismos. Para ser elegible, el solicitante debe:



Ser un residente durante al menos 30 días de Illinois;
Ser incapaz de trabajar por un mínimo de 30 días;
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No tener un hijo menor de edad, dependientes que vivan en el hogar;
Tienen poco o ningún ingreso o recursos y
No ser algien que reciba SSI (Seguridad Suplementario).

Estampillas para Comida. Los beneficios se expiden a las personas de bajos ingresos y se pueden
utilizar como dinero para comprar alimentos en las tiendas locales. Elegibilidad para participar y
beneficiarse cantidades están basadas en los ingresos, activos y propiedades de los que compran
y comen la comida juntos en un hogar y que deben ser considerados juntos como familia de
acuerdo a las reglas del programa. Los solicitantes pueden ser solteros, casados, con o sin hijos o
cualquier edad y puede estar sin trabajo o trabajando.

Programas Médicos
Asistencia Médica (MA) es un programa de asistencia federal que ayuda a pagar la atención
médica y el cuidado de ancianos de la persona que no puede pagar por su cuidado; que cumplir
con normas específicas de ingresos, bienes y propiedades; y que corresponden a una de las
siguientes categorías de elegibilidad:






Menores de 21 años o mayores de 65 años o
deshabilitado, o
ciego o
embarazada o
Los padres o cuidadores de un niño menor de 19 años (en algunos casos)

Las personas pueden ser elegibles sólo para MA o también pueden ser elegibles para uno de los
programas de asistencia monetaria y / o estampillas para comida. Los que reciben dinero en
efectivo a través del Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois, con pocas
excepciones también reciben MA. MA es diferente de Medicare, un programa federal de seguro
médico administrado por la Administración del Seguro Social.
Para obtener más información, póngase en contacto:
Illinois Department of Healthcare
and Family Services
201 South Grand Avenue East
Springfield, IL 62763-0001
Phone: 217-782-1200
TTY: 1-800-526-5812

8.3 Beneficios del Seguro Social
Por favor, consulte de nuevo a 6.4.
Para solicitar información acerca de los beneficios de la seguridad social, pongase en contacto a:
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Social Security
2401 Lind Street
Quincy IL 62301
800-772-1213
TTY: 217-224-7620
Horario de oficina: Lunes - Viernes: 9:00 AM - 4:00 PM

8.4 Asistencia Pública del Estado de Ubicación de la Oficina
Illinois Department of Healthcare
and Family Services
201 South Grand Avenue East
Springfield, IL 62763-0001
Telefono: 217-782-1200
TTY: 1-800-526-5812

8.5 Beneficios de Desempleo
Las prestaciones por desempleo están disponibles para las personas sin trabajo por causas ajenas
a su propia (por ejemplo, las personas que son despedidos). Sustituyen a parte de la pérdida de
ingresos cuando se queda sin empleo. El fondo del seguro de desempleo se financia en su
totalidad por un impuesto especial pagado por los empleadores. Las prestaciones de desempleo
cubren la mayoría de las personas que han trabajado en Illinois por los empleadores privados o
gobiernos estatales o locales. Usted no tiene que vivir en Illinois para aplicar. Usted debe ser un
ciudadano de los EE.UU., un extranjero registrado o tener permiso para trabajar en los Estados
Unidos.
Si usted reside en Illinois o conmutar regularmente para trabajar en Illinois a partir de un estado
vecino, usted puede llenar una solicitud en línea en
http://www.ides.state.il.us/individual/online_claim.asp, llamando al 800 - 244-5631 oa través de
la oficina de Quincy del Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois.
State of Illinois Employment &
Training Center Employment
107 North Third St.
P.O. Box 889
Quincy, IL 62306
217-222-1560

http://www.ides.state.il.us/worknet/default.asp
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Springfield IDES Office
1300 S 9th St
PO Box 19493
Springfield, IL 62703
Telefono: (800) 244-5631
TTY: (866) 322-8357
Quincy IDES Office
107 N Third
Box 889
Quincy, IL 62306
Telefono: (800) 244-5631
TTY: (866) 322-8357
Peoria IDES Office
406 Elm St
Peoria, IL 61605
Telefono: (800) 244-5631
TTY: (866) 322-8357
Usted califica para beneficios de desempleo si cumple con todos los siguientes:






hayan obtenido créditos salariales suficientes
son total o parcialmente desempleado sin culpa de usted
son física y mentalmente capacitado para realizar el tipo de trabajo que usualmente hace
están disponibles para empleo inmediato (no hay barreras para la aceptación de un
puesto de trabajo)
buscar activamente un empleo adecuado

Si usted tiene preguntas sobre el programa de subsidios de desempleo, vaya
http://www.ides.state.il.us/ on-line o llame a la línea de información en la oficina más cercana a
usted.
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Servicios Sociales
Capítulo 9
9.1 Despensas
Cass County Despensas
210 S Main Street
Virginia, IL 62691
217-473-5638
4th Mon 8:30 - 4:30

Schuyler County Despensas
Condado de Schuyler canasta de alimentos proporciona alimento, ayudando a las personas o
familias en base a los ingresos por mes y tamaño de la familia. Para calificar para la asistencia, el
individuo o familia debe cumplir con ciertos criterios. Una vez calificados, la persona debe llamar
el segundo jueves de cada mes para tener una orden preparada. El día de recogida es el cuarto
jueves de cada mes. El número de teléfono de la canasta de alimentos es 322-2908.

Jacksonville Despensas
316 E State St
Jacksonville, IL - 62650
(217) 243-1122

Central Illinois Despensas
1937 East Cook
Springfield, Illinois 62702
(217) 522-4022
info@centralilfoodbank.org

9.2 Centro de Ayuda
Christian Love in Action
HELP Center
1418 Wall St
62618 - 2174 Beardstown, Illinois
(217) 323-1770
The HELP Center

220 E Adams St Rushville, IL 62681
Phone: (217) 322-3808
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El centro de ayuda se creó para ayudar a las necesidades de las familias con bajos ingresos o
personas. El Centro ofrece ropa, zapatos, utensilios, muebles, artículos de limpieza para el hogar,
juguetes y mucho más a un precio reducido o por donación. El Centro está abierto de 8:30 am a
11:30 am y de 1:30 pm 4:30 pm los lunes, miércoles y Viernes y 1-4:30 los martes.

9.3 Inglés Como Idioma Secundario (ESL)
Universidad Spoon River

Inglés como Segundo Idioma (ESL) es un programa de lenguaje diseñado para adultos, mayores
de 16 años, cuyo idioma materno no es el Inglés. El programa de ESL ayuda a los estudiantes a
mejorar su lectura, escritura, conversación y comprensión oral desde la alfabetización hasta el
nivel avanzado. Estas habilidades son necesarias para tener éxito en el lugar de trabajo, la
comunidad y para el futuro trabajo del curso. Los estudiantes a mejorar sus habilidades en inglés,
además de conocer la cultura Americana.
Antes de la entrada en el programa, el estudiante debe obtener una evaluación de habilidades
Inglés para una colocación precisa. Para hacer una evaluación y registro para la clase, por favor
llame a la Coordinadora de ESL 309-833-6038.
Al igual que con todas las clases de educación de adultos, ESL se ofrece de forma gratuita.
Para más pruebas y la información del programa, llame a la Coordinadora de ESL 309-833-6038.
Lincoln Land Community College
Instrucciones básicas en Inglés:
 Escuchar
 Hablat
 Leer
 Escribir
 comenzando por los niveles de avance
Para obtener más información o para registrarse llame al (217) 786-2349

9.4 Otros Servicios Sociales
Departamento de Salud del Condado de Schuyler
El Departamento de Salud del Condado de Schuyler fue establecido para promover un ambiente
seguro y saludable mediante la prestación de la atención sanitaria preventiva, servicios de apoyo
familiar y los programas de desarrollo infantil para los residentes del Condado de Schuyler.
Los servicios incluyen lo siguiente:
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Preparación de Familia para Emergencias
Necesidades Especiales de Preparación
Información de Bioterrorismo
Información de inundaciones, los tornados y tormentas
WIC (Mujeres, Infantes y Niños)
Pruebas de embarazo y consejería
Manejo de Casos de Familia
Detección Inmunizaciones / TB
Pruebas de detección del veneno de plomo
Precauciones para los viajes
Proyecciones de azúcar Presión Arterial / Sangre
Programa de Cáncer de Seno y Cervical de Illinois

Departamento de Salud del Condado de Schuyler
233 North Congress Street
PO Box 320 • Rushville, IL 62681
217-322-6775
www.schuylercountyhealth.com
DHS Familia Centro de Recursos Comunitarios en el condado de Schuyler
DHS ofrece muchos servicios para ayudar a la gente en Illinois tienen mejores vidas, incluyendo
información y referencias a los servicios prestados por otras agencias y socios de la comunidad. A
continuación se enumeran los servicios disponibles para satisfacer sus necesidades individuales y
familiares.
Beneficios Médicos; Beneficios de SNAP; Asistencia en efectivo; Empleo y Capacitación; Alcohol y
Abuso de Sustancias; Servicios de Violencia Doméstica; Servicios de Salud Mental; Servicios para
mujeres embarazadas; Servicios de Cuidado de Niños; Mujeres, Bebés Niños (WIC); Servicios para
padres adolescentes; Manutención de Menores; Servicios para Personas con Discapacidad;
Cuidado Group - Casas de Salud; Servicios para la Tercera Edad; LIHEAP; Crédito Tributario por
Ingreso del Trabajo (EITC); Nursery Crisis; Despensas; Healthy Families Illinois; Servicios para
Desamparados
Tenga en cuenta: Los inmigrantes no pueden ser elegibles para ciertos servicios. Los inmigrantes
pueden tener que cumplir con ciertos criterios para ser calificados.
DHS Familia Centro de Recursos Comunitarios en el condado de Cass
Family Community Resource Center
300 E 2nd St
Beardstown IL, 62618
Telefono: (217) 323-4185
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DHS recibe las solicitudes de dinero en efectivo, estampillas de comida, y asistencia médica por
fax, correo o en persona.
Two Rivers Consejo Regional
Dos Ríos Consejo Regional de Funcionarios Públicos es una agencia establecida por acuerdos
entre Adams, Brown, Pike y Schuyler condados de Illinois que proporciona el personal para
desarrollar y administrar programas y políticas que respondan al esfuerzo de los gobiernos
locales y ayudar a los más desfavorecidos económicamente en toda la región.
Los servicios prestados son despensa de comida, alquiler de emergencia, centro de ReachOut,
útiles escolares, el programa de comprador de vivienda y asistencia de energía.
Two Rivers Regional Council
107 N 3rd St
Quincy, IL 62301
Telefono: 217-224-8171
Información de Alcohólicos Anónimos
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua
experiencia, fortaleza y esperanza para los demás que para resolver su problema común y ayudar
a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la
bebida. No hay cuotas ni honorarios para ser miembro de AA; AA es autosuficiente a través de
sus propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político,
organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a
ninguna causa. Su objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a
lograr la sobriedad.
127 South Liberty Street, Rushville, IL - (217) 322-4373
Quanada
Por favor, consulte la Sección 3.2.
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Cuidado de la Salud
Capítulo 10
10.1 Departamento de Salud del Condado de Cass
El Departamento de Salud del Condado de Cass está comprometida con la filosofía de que cada
ser humano tiene el derecho fundamental de contar con información sobre prevención y
seguridad y la salud pública que sean necesarias para promover y mantener su bienestar físico,
psicológico y espiritual óptima. En base a esta filosofía, la CCHD reconoce su responsabilidad de
promover la salud y el bienestar a través de programas progresivos y eficaces que prevengan la
enfermedad y sus complicaciones.
Visita al departamento de salud para las preguntas sobre la salud ambiental, los Alimentos y
Medicamentos Lista Recall, salud pública, salud en el hogar, hospicio, salud materno-infantil,
programas de automóviles de los niños en edad escolar, centro de salud escolar del condado, de
la Clínica de Salud del Condado de Cass, Clínica Dental del Condado de Cass y preparación para
emergencias,
oficina central:
331 South Main
Virginia, IL 62691
217-452-3057
http://www.casscohealth.org/

Oficina satélite:
8590 St. Lukes Dr.
Beardstown, IL 62618
217-323-2242

10.2 VIH / SIDA
Qué es el VIH / SIDA?
El VIH es un virus que causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Esta
enfermedad es muy mortal y lleva a muchos problemas de salud, incluyendo la muerte. El VIH
puede ser transmitido de tres maneras:





Sin protección (sin usar un condón) el sexo vaginal, anal y oral
El contacto directo con la sangre, lo que puede ocurrir a través de compartir agujas,
transfusiones, los accidentes en los centros de atención de salud o de ciertos productos
sanguíneos
Madre con bebé antes o durante el parto oa través de la leche materna

Es importante que haga todo lo posible para protegerse y proteger a su familia de esta
enfermedad. Es importante que las poblaciones inmigrantes a comprender cómo se transmite el
VIH y cómo pueden protegerse de la enfermedad.
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Para obtener más información sobre el VIH / SIDA llame a la Línea Directa de SIDA / VIH y de las
ETS gratuito y anónimo a 1-800-243-2437 o TTY (personas con discapacidad auditiva uso
solamente) 1-800-782-0423.
VIH / SIDA Sitios de Pruebas:
Si usted piensa que puede estar infectado con el VIH / SIDA, las siguientes clínicas ofrecen
pruebas gratuitas y confidenciales, así como el asesoramiento posterior a la prueba.
Departamento de Salud del Condado de Cass
331 S Main
Virginia, IL 62691
217-452-3057 Ext. 1335
Departamento de Salud del Condado de Adams
333 North Sixth Street
Quincy, IL 62301
(T) 217-222-8440
(F) 217-222-8478
Departamento de Salud del Condado de Morgan
345 West State
Jacksonville, IL 62650
(T) 217-245-5111
(F) 217-243-4773
La calle 5 Renacimiento / SARA Center
Penny Harris
1315 North Fifth
Springfield, IL 62702
(T) 217-544-5040
(F) 217-544-5045
harrispennyfsr@sbcglobal.net
Departamento de Salud del Condado de Sangamon
2833 S Grand Ave E
Springfield, IL 62703
(T) 217-535-3100
(F) 217- 535-3104
joans@co.sangamon.il.us
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10.3 Otros Temas Importantes de Salud
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
Enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten de una persona a otra
a través de las relaciones sexuales (ya sea vaginal o anal). Algunas de estas enfermedades
pueden ser curables como la gonorrea, mientras que otros no lo son, como el herpes o el VIH /
SIDA. Estas enfermedades se pueden prevenir mediante el uso de la protección (como un
condón). Para obtener más información acerca de enfermedades de transmisión sexual,
comuníquese con su proveedor de atención médica o una de las clínicas mencionadas
anteriormente. Estas clínicas ofrecen, pruebas de ETS confidencial gratuita, así como la prueba
del VIH / SIDA. ¡Protégete!
Tuberculosis (TB)
La tuberculosis es una enfermedad peligrosa que se transmite principalmente a través del aire
que puede conducir a la muerte. La tuberculosis puede tratarse con medicamentos. Es muy
importante que si usted cree que ha estado expuesto a la tuberculosis (ya sea antes de llegar a
los Estados Unidos o después de su llegada) que consulte a un médico inmediatamente.
También puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Schuyler al 217-3226775 o el Departamento de Salud del Condado de Cass al 217-452-3057 ext. 1335 para más
información.

10.4 Cuándo se Debe ir a un Hospital?
Los estudios han demostrado que el 55% de las personas que acuden a una sala de emergencias
de un hospital (ER) de atención médica no debería haber ido a la sala de emergencias. En cambio,
otros recursos médicos disponibles, tales como las oficinas de atención de urgencia, consultorios
médicos y clínicas comunitarias.
Buenas Razones Para ir a Una sala de Emergencias







Pérdida del conocimiento (desmayo)
Los signos de un ataque al corazón que duran dos minutos o más. Estos incluyen: Plenitud
presión, opresión o dolor en el centro del pecho, opresión, ardor o dolor debajo del
esternón; dolor en el pecho con mareos.
Los signos de accidente cerebrovascular, incluyendo: debilidad o entumecimiento
repentino de la cara, brazo o pierna de un lado del cuerpo; oscurecimiento o pérdida
repentina de la visión, particularmente en un ojo; pérdida del habla, o problemas para
hablar o entender el lenguaje; dolor de cabeza súbito y severo sin causa conocida; mareos
inexplicables, falta de equilibrio o caídas repentinas, sobre todo cuando se acompaña de
otros síntomas de accidente cerebrovascular.
Falta de aliento grave
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Sangrado que no se detiene después de 10 minutos de presión directa
Dolor severo y repentino
Intoxicación - Atención, si es posible, llame a su centro de control de envenenamiento al
1-800-222-1222, las 24 horas al día / siete días a la semana y pedir consejo inmediato
tratamiento en el hogar - ciertos venenos deben vomitaron tan pronto como sea posible,
mientras que otros caso, se diluyen con agua tan pronto como sea posible. Tal
tratamiento casero preliminar podría salvarle la vida.
Una reacción severa o empeoramiento de una picadura de insecto, o un medicamento,
sobre todo si se dificulta la respiración.
Una lesión grave, como un traumatismo cranial
Tos con sangre vómitos, o vómito persistente grave.
Sentimientos suicidas u homicidas

Malas Razones Para ir a Una sala de Emergencias
 Dolor de oído
 Las cortaduras menores, donde se controla la hemorragia
 Un perro o animal mordida menor donde se controla la hemorragia, pero consulte a su
médico - una vacuna contra la rabia puede ser necesaria
 Una torcedura
 Una quemadura solar o una quemadura menor de cocinar
 Una picadura de insecto o retrasado la hinchazón causada por una picadura - si hay
dificultad para respirar, ir a la sala de emergencias
 Un picor en la piel
 Fiebre (si hay una convulsión, ir a la sala de emergencias)
 Enfermedades de Transmisión Sexual
 Los resfriados, tos, dolor de garganta, gripe
Desde Paginas de Salud en www.healthpages.com/articles/ar-erinf.html

10.5 Seguro de Salud
En los Estados Unidos, esta requierido tener seguro de salud. El seguro de salud puede ayudarle a
pagar parte o todos los gastos médicos que usted puede tener cuando usted está enfermo o
lesionado. Muchas personas en los Estados Unidos reciben seguro de salud a través de su
empleador. Si usted es empleado, pregúntele a su empleador si puede obtener un seguro de
salud a través de ellos. Si no está empleado, se puede seguir un seguro de salud a través del
condado donde usted vive (véa el Capítulo 8, Beneficios Públicos, para más información sobre los
beneficios públicos).
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10.6 OB/GYN
Obstetras dan principalmente la atención a las mujeres embarazadas durante el embarazo, así
como después. Ginecología es otra área especializada que es el estudio formal del sistema
reproductivo femenino. Muchos médicos optan por ambas especializaciones, porque en una gran
cantidad de formas en que se complementan entre sí y que aumenta el número de servicios que
pueden ofrecer a sus pacientes.
Recibir un cuidado prenatal adecuado se asegurará de que su bebé está creciendo tanto
saludable y normal. Además de cuidar de la madre y el bebé durante el embarazo, el apoyo
médico durante el nacimiento real es importante. Un obstetra / ginecólogo le guiará el proceso
de parto y estar preparado en caso de complicaciones inesperadas.
El acceso a la obstetricia y ginecología son escasos en la zona. La mujer tendría que ir a Macomb,
Jacksonville o Springfield para el cuidado prenatal.

10.7 Hospitales y Clínicas
Clínica de Salud del Condado de Cass
oficina central:
331 South Main
Virginia, IL 62691
217-452-3057
http://www.casscohealth.org/

Clínica de Salud del Condado de Cass
Oficina satélite:
8590 St. Lukes Dr.
Beardstown, IL 62618
217-323-2242

Culbertson Memorial Hospital
238 S. Congress
Rushville, IL 62681
Telefono: (217) 322-4321
http://www.cmhospital.com/
Servicios: Rehabilitación Cardiopulmonar, consultas dietéticas, Echo laboratorio, servicios de
emergencia, de laboratorio, la cuerda de salvamento, atención a largo plazo, de la Clínica El
linfedema, móviles Comidas, Medicina Nuclear, clínicas ambulatorias especializadas, radiología,
laboratorio del sueño, cirugía, Programa de oscilación de cama, y servicios de terapia.
Passavant Hospital
1600 West Walnut Street
Jacksonville, IL 62650
(217) 245-9541
http://www.passavanthospital.com/
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Clínica Práctica de Familia Rushville
(Culbertson Memorial Hospital)
233 South Congress St.
Rushville, IL 62681
217-322-3345
http://www.cmhospital.com/MedicalClinics/rushville.html
Elmer Hugh Taylor Clinic
100 W 15th St
Beardstown, IL 62618
217 323-2245
http://www.cmhospital.com/MedicalClinics/taylor.html
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El Sistema Escolar EE.UU.
Capítulo 11
11.1 Política de Asistencia Obligatoria
Los niños deben asistir a la escuela desde el momento en que son 7 hasta los 17 años de edad. La
ley requiere que el padre o tutor de un niño que hace que el niño tenga una alimentación
adecuada, vivienda, y va a la escuela. Esto significa que los padres y tutores deben hacer todo lo
posible para asegurarse de que el niño sea supervisado adecuadamente y tiene suficiente
descanso por la noche.

11.2 Ausentismo
Qué es el Ausentismo?
Absentismo escolar se produce cuando cualquier persona sujeta a la obligación escolar que se
ausente sin justificación de su asistencia para un día escolar o una parte del mismo. Truant crónica
es cuando cualquier persona sujeta a la obligación escolar que se ausente sin justificación de su
asistencia para el 5% o más de los anteriores 180 días de clases. Los días perdidos no tienen que
estar en una fila.
Reportando Ausencias Válidas
Las escuelas consideran las siguientes razones para ser una excusa legal para faltar a la escuela:
el niño está enfermo, hay una emergencia familiar, o se trata de una fiesta religiosa. Usted debe
llamar a la escuela de su hijo para informarles por qué su hijo está faltando a la escuela, incluso si
se trata de una ausencia válida.
Consequences of Truancy
Un padre que contribuye al absentismo escolar de un niño de la escuela puede ser acusado de un
delito menor de Clase C y puede estar sujeto a un máximo de 30 días de prisión y / o una multa
de hasta $ 1500.
Absentismo escolar puede tener un fuerte efecto negativo sobre la vida de los estudiantes.
Puede bloquear las oportunidades futuras y se asocia con el consumo de drogas, el crimen y la
violencia durante el día.

11.3 Consejos Para los Padres Para Mejorar la Asistencia del Niño
1. Insista en que su hijo asista a la escuela.

93

2. Si su hijo no quiere ir a la escuela, averiguar por qué. Hable con su hijo y escuchar una
respuesta. Tal vez tienen un problema que puede ayudar a resolver. Los jóvenes
necesitan saber que sus padres van a tomar medidas y apoyarlos.
3. No anime a su hijo a seguir desafiando la ley llamando a la escuela para cubrir sus
ausencias.
4. Utilice la mediación u otros servicios de asesoramiento que ofrece la escuela.
5. Asistir a la escuela con su hijo hasta que están dispuestos a ir por su cuenta.

11.4 Opciones Escolar
Los padres tienen muchas opciones en Illinois para hacer sobre el tipo de escuela su hijo o hijos
asisten. La colocación en una escuela se basa en una variedad de factores, incluyendo la elección
de los padres, el transporte, la disponibilidad de espacio y las pautas estatales y distritales. A
continuación se enumeran las diferentes opciones de escolarización para elegir, junto con un
breve resumen de estas opciones.
Escuelas en su Area están a disposición de los estudiantes en función de su domicilio. Estos
domicilios se asignan a la zona de asistencia de la escuela. Se proporciona transporte a los que
viven en el área de asistencia de la escuela. Las escuelas de la vecindad en Beardstown son Gard
Primaria y Grand Avenue Elementary. Para descubrir mas, llame a la Junta Beardstown CUSD # 15
de Educación en 217-323-3099. Las dos escuelas del barrio ubicados en Rushville son Washington
Primaria y Webster Elementary. Para saber a qué escuela se le asigna a su dirección, llame a la
Schuyler-Industria CUSD Consejo # 5 de la Educación en 217-322-4311.
Escuelas Secundarias (incluyendo escuelas intermedias y secundarias intermedias y secundarias)
varían en su formato y tema de enfoque. Los estudiantes son admitidos en las escuelas
secundarias sobre la base de las aplicaciones, las normas del distrito y el espacio disponible. Una
vez aceptado en una escuela, los estudiantes pueden inscribirse en los programas de la
especialidad que se ofrecen en cada escuela secundaria. Cuando los estudiantes eligen una
escuela secundaria, es aconsejable hacer un compromiso de cuatro años a esa escuela. La
investigación muestra que los estudiantes que asisten a la escuela secundaria para sus cuatro
años completos suelen conseguir en un nivel superior a estudiantes que cambiaron de escuela a
menudo. Beardstown sólo tiene una escuela media, la escuela secundaria de Beardstown.
Beardstown ofrece dos escuelas secundarias para elegir, Beardstown High School y la Academia
de Aprendizaje Beardstown Charter School. Condado de Schuyler sólo una secundaria y escuela
secundaria superior tiene.
Las escuelas privadas no son financiadas ni operadas por gobiernos federales, estatales o locales.
No se pagan con impuestos públicos y no están sujetos a las regulaciones que rigen las escuelas
públicas. Sin embargo, la mayoría de las escuelas privadas eligen no alejarse demasiado de las
políticas federales y esforzarse por brindar una calidad de educación igual o mejor que la
disponible en las escuelas públicas. A diferencia de las escuelas públicas, se les permite
establecer sus propios criterios para admitir estudiantes y no están sujetos a los límites de los
distritos escolares y las leyes de zonificación, lo que permite a las familias elegir una escuela
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privada sin importar su ubicación. Debido a que las escuelas privadas no reciben fondos del
gobierno, a menudo son mucho más costosas de asistir. Beardstown tiene una escuela privada.
La Academia Cristiana de Beardstown está ubicada en 1421 Beard St. Beardstown, IL 62618 y se
puede contactar al (217) 323-1685.
La Escolarización en Casa en Illinois se considera que es una forma de educación privada. Los
padres que optan por educar a sus hijos en el hogar están bajo la obligación legal de cumplir con
los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Asistencia Obligatoria de Illinois (Sección 26-1
del Código Escolar de Illinois). Los padres que optan por educar a sus hijos en casa tienen la
obligación de enseñar a sus hijos "... las ramas de la educación que se enseñan a los niños de la
edad y el grado correspondiente en las escuelas públicas", y que están más obligados a ofrecer
instrucción en estas materias esenciales en el idioma Inglés . Las "ramas de la educación"
incluyen artes del lenguaje; matemáticas; ciencias biológicas y físicas; Ciencias sociales; bellas
artes; y el desarrollo físico y la salud.
Los padres que permiten que un niño asista a una escuela hogar que está a la altura de la sección
26-1, según la interpretación Levisen, tienen libertad para decidir la forma, tiempo y materiales
que mejor se adapten a las necesidades de aprendizaje de sus hijos. Los padres pueden
determinar qué tipo de plan de estudios de educación en casa es mejor para sus estudiantes, lo
que los materiales a utilizar, la cantidad de tareas para asignar, cómo la tarea se ha de evaluar, y
lo que los registros de los logros de los estudiantes deben mantenerse. Ensayos no serán
necesarios en el estado de Illinois para los homeschoolers. Hay recursos privados de pruebas si
los padres prefieren que sus hijos evaluados. Los padres que optan por educar a sus estudiantes
en el hogar a través de los años de la escuela puede determinar cuando su estudiante ha
cumplido con los requisitos de graduación de su escuela privada y, por tanto, tiene derecho a
recibir un diploma de la escuela.
El superintendente regional de las escuelas para el condado de residencia del estudiante tiene la
responsabilidad de primera línea para la investigación de denuncias de incumplimiento de las
leyes de asistencia obligatoria que se encuentran en el artículo 26 del Código Escolar de Illinois .
En el cumplimiento de esta responsabilidad legal, los superintendentes regionales pueden
esperar los padres que tratan de educar a sus hijos en casa para establecer, cuando sea necesario
, que están proporcionando instrucción que sea al menos equivalente a las normas establecidas
para las escuelas públicas . Con la evidencia de que la instrucción en casa en una instancia
específica no satisface los requisitos de la ley estatal, el superintendente regional podrá solicitar
al inspector especial del distrito regional o escuela para investigar a ver que el niño está en el
cumplimiento de la ley de asistencia obligatoria . Oficiales Truant son oficiales de paz facultadas
para llevar a cabo investigaciones , hacer cumplir la ley de asistencia obligatoria y remitir las
cuestiones de incumplimiento a los tribunales. Un padre que permite que un niño asista a una
escuela hogar que no cumpla con el estándar de la Sección 26-1 , según la interpretación de
Levisen , permite que el niño esté ausente y puede ser que haya cometido un delito menor de
clase C .
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Se sugiere que los padres y tutores de investigación la educación en casa en la biblioteca pública
local, con otras familias de la escuela a casa, y con las Asociaciones Escolares. Los padres se les
recomienda firmemente inscribir a sus hijos con el Estado. Las preguntas relacionadas con el
registro y sobre la educación en casa puede comunicarse con la Oficina Regional de Fulton /
Schuyler de Educación # 22 en el 309-518-8029.

11.5 Salud Escolar y Vacunas
Pre-k y de la Infancia de la Escuela Física Temprana, plomo Cuestionario, Inmunizaciones
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan por primera vez a tener un físico escuela sobre
"El Certificado de Niño Formulario de Examen de Salud", con todas las áreas que están siendo
tratadas, incluyendo una revisión de los sistemas del cuerpo, la cartilla de vacunación, talla, peso,
índice de masa corporal, y de detección de diabetes. Los padres deben llenar y firmar la historia
de la salud; un médico, un asistente médico, o una enfermera deben completar el formulario. Se
requiere que todos los estudiantes completen un cuestionario de plomo, sobre la base de los
resultados los estudiantes pueden ser obligados a tener un examen de nivel de plomo en la sangre.
El cuestionario se va a unir a la física escuela.
Inmunizaciones:
DTap-4 o más dosis, Polio-3 o más dosis, MMR-1 dosis, esquema de vacunación HIB, esquema de
vacunación contra la hepatitis B, la vacunación contra la varicela o prueba de la enfermedad de la
varicella
Kindergarten Fisico de la Escuela, Boosters, Cuestionario de Plomo, Examen Eental, Examen de
la Vista
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan KDG por primera vez para tener un físico
escuela sobre "El Certificado de Niño Formulario de Examen de Salud", con todas las áreas que
están siendo abordados incluyendo la revisión de los sistemas del cuerpo, registro de vacunación,
la altura, el peso, el IMC y la detección de diabetes. Los padres deben llenar y firmar la historia de
la salud; un médico, un asistente médico o enfermera deben completar el formulario. Se requiere
que todos los estudiantes completen un cuestionario de plomo, sobre la base de los resultados los
estudiantes pueden ser obligados a tener un examen de nivel de plomo en la sangre. El
cuestionario se va a unir al físico de escuela.
Se requiere que todos los estudiantes tengan un examen dental en el Formulario de Examen Dental
School. Si su hijo es elegible para recibir los servicios dentales en la escuela, esto se completará en
la clínica de otoño. Usted puede firmar un formulario de renuncia dental si usted no tiene acceso
a un dentista aceptar KIDCARE o Medicaid. Se requiere que todos los estudiantes KDG para obtener
un examen de la visión escuela completado por un optometrista u oftalmólogo. Si usted no tiene
acceso a una KIDCARE o proveedor de la vista de Medicaid, puede firmar el formulario de renuncia.
Inmunizaciones:
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DTap-booster se administra después de los 4 años, Polio-booster se da después de cumplir 4 años,
MMR-booster se administra después de los 4 años. Algunos médicos están recomendando un
refuerzo contra la varicela.
Examen Dental -2do Grado
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan segundo grado para tener un examen dental
en el Formulario de Examen Dental School. Si su hijo es elegible para recibir los servicios dentales
en la escuela, esto se completará en la clínica de otoño. Usted puede firmar un formulario de
renuncia dental si usted no tiene acceso a un dentista aceptar KIDCARE o Medicaid.
6to Grado-Físico de Escuela, Examen Dental
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan sexto grado por primera vez en un examen
físico escuela sobre "El Certificado de Niño Formulario de Examen de Salud", con todas las áreas
que están siendo tratadas, incluyendo una revisión de los sistemas del cuerpo, la altura, el peso,
el IMC y diabetes. No se aceptará física A los deportes. Los padres deben llenar y firmar la historia
de la salud; un médico, un asistente médico o enfermera deben completar el formulario. Se
requiere que todos estudiantes de 6to grado a tener un examen dental en el Formulario de Examen
Dental School. Si su hijo es elegible para recibir los servicios dentales en la escuela, esto se
completará en la clínica de otoño. Usted puede firmar un formulario de renuncia dental si usted
no tiene acceso a un dentista aceptar KIDCARE o Medicaid.
Noveno Grado Físico de la Escuela, Refuerzo de Tetanus
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan noveno grado por primera vez en un examen
físico escuela sobre "El Certificado de Niño Formulario de Examen de Salud", con todas las áreas
que están siendo tratadas, incluyendo una revisión de los sistemas del cuerpo, la altura, el peso,
el IMC y diabetes. No se aceptará física A los deportes. Los padres deben llenar y firmar la historia
de la salud; un médico, un asistente médico o enfermera deben completar el formulario. Se
requiere que todas las inmunizaciones noveno grado para tener un refuerzo contra el tétanos si
han pasado 10 años desde su último refuerzo. El refuerzo tiene que ser registrado en la física
noveno grado. Algunos médicos están recomendando la vacuna meningocócica.
Estamos pidiendo que todos los registros físicos e inmunización entregadas en el registro. Los
estudiantes que no cuentan con los formularios de salud realizadas por el primer día completo de
la escuela pueden ser excluidas. Todas las formas y normas de Illinois de Salud Escolar se pueden
obtener de www.isbe.net y www.idph.state.il.us. Formas adicionales están disponibles en las
oficinas de la escuela.
Reglas de Medicación
Todos los medicamentos que se dispensa por la enfermería escuela tiene que estar en el envase
original etiquetado y el formulario de medicina debe contener tanto el padre como la firma del
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médico; esto incluye todos los medicamentos, incluso más de la venta libre, como Tylenol. Formas
de medicación se pueden recoger en las oficinas de la escuela y en la inscripción escolar.
Inhaladores
Se anima a todos los estudiantes para llevar sus inhaladores con ellos en todo momento. Una
forma política de asma debe ser completado por el padre y el médico. Los formularios estarán
disponibles en el registro.
Necesidades Especiales de Salud
Si su hijo es alérgico y tiene un estuche de epinefrina , por favor enviar una a la escuela y
notificar a la enfermera de la escuela. Si su hijo es diabético, por favor, envíe a la insulina y todos
los suministros para pruebas a la escuela y notificar a la enfermera de la escuela. Por favor
notifique a la enfermería de cualquier condición de salud que el estudiante haya por lo que la
escuela puede planificar una atención adecuada y estar preparado en caso de una crisis.
Para más información póngase en contacto con Beardstown CUSD #15 at 217-323-3099 o
Schuyler-Industry CUSD #5 at 217-322-4311.

11.6 Organización de Padres y Maestros (PT0)
En los Estados Unidos, se espera que los padres participen en la educación de sus hijos. Una
forma de participar es unirse a la Organización de Padres y Maestros (PTO). Hable con la escuela
de su hijo sobre cómo participar en PTO.

11.7 La obtención de un Certificado de Formación Educativa General (GED)
La prueba GED es un servicio proporcionado por la Oficina Regional de Educación de Schuyler
Fulton # 22 para las personas que deseen obtener un certificado de equivalencia de escuela
secundaria. El certificado de GED ofrece a los individuos cuya escuela secundaria la educación
se vio interrumpida debido a circunstancias inevitables, la oportunidad de solicitar puestos de
trabajo o continuar su educación en el siguiente nivel académico. En el mercado de trabajo
competitivo de hoy en día, un certificado GED es una ventaja añadida para los solicitantes de
empleo. Además, la consecución de un certificado de GED ofrece una sensación de logro y
orgullo. Muchas bibliotecas públicas y librerías minoristas llevan guías de estudio para ayudar
a las personas a prepararse para la prueba. Para obtener un GED:


Un estudiante debe pasar una serie de cinco pruebas. Estas pruebas incluyen:
habilidades de escritura, estudios sociales, ciencias, interpretación de la literatura y
las artes, y Matemáticas.
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Los estudiantes tienen la opción de tomar clases de preparación para el GED o
empezar con las pruebas (en función de su edad usted puede calificar para cualquiera
de una pista o una pista GED diploma de la escuela secundaria).
Los que quieren tomar clases pueden inscribirse en programas de día o de noche.

Clases de GED se ofrecen en Lincoln Community College ubicado en 109 White Pine Lane. Por
favor llame a 217-323-4103. En Rushville, las clases son en Spoon River College. Por favor llame a
309-649-6292 o 309-833-6017 para obtener más detalles.
Para obtener más información comuníquese con:
Brown/Cass/Morgan/Scott Oficina Regional de Educación #46
110 N. West Street
Jacksonville, IL. 62650
217-243-1804
Fulton/Hancock/McDonough/Schuyler Regional Office of Education #26
130 S. Lafayette - Suite 200
Macomb, IL 61455
(309) 575-3226
https://www.roe26.net/testing/ged-testing
Para obtener más información sobre el GED de por favor póngase en contacto con: Illinois GED
Hotline al 1-800-729-4384
o
GED Prueba de la Información y Verificación
401 E. Capitol Avenue
Springfield, IL 62701-1711
(217) 785-0123

11.8 Contactos Importantes
Directiva de Educación del Estado de Illinois
100 N. 1st Street
Springfield, IL 62777
866/262-6663
http://www.isbe.state.il.us/
Escuelas Beardstown CUSD #15
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Beardstown Escuela Intermedia y Secundaria

500 E. 15th St.
Beardstown, IL 62618
217-323-3665
217-323-3667 Fax
Escuela Primaria Gard
400 E. 15th St.
Beardstown, IL
217-323-1364
217-323-4307 Fax
Escuela Primaria Grand Avenue
1301 Grand Ave.
Beardstown, IL 62618
217-323-1510
217-323-5984 Fax
Escuelas Schuyler-Industria
Escuela Primaria Washington
100 Buchanan Street
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Presione 1)
Escuela Primaria Webster
310 North Monroe
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Presione 2 para Webster)
Rushville-Industria Escuela Intermedia
750 North Congress
Rushville, IL
62681
217-322-4311
(Presione 3)
Rushville-Industry Escuela Secundaria
730 North Congress
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Presione 4)
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Schuyler-Industry CUSD #5
Board of Education
740 Maple Ave.
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Presione 6)

11.9 Educación Superior
Si usted tiene un diploma de escuela secundaria o un GED, puede que desee continuar su
educación tomando cursos de la universidad o de programas técnicos. Algunas cosas importantes
que usted debe saber:
El Centro de Oportunidades Educativas (EOC)
El programa Oportunidades Educativas Centros brinda asesoramiento e información sobre la
admisión a la universidad para adultos calificados que quieran ingresar o continuar un programa
de educación postsecundaria. El programa también ofrece servicios para mejorar la educación
financiera y económica de los participantes. Un objetivo importante del programa es que los
participantes aconsejar sobre las opciones de ayuda financiera, incluyendo habilidades básicas de
planificación financiera y para ayudar en el proceso de solicitud. El objetivo del programa de EOC
es aumentar el número de participantes adultos que se matriculan en instituciones de educación
post-secundaria. Para obtener más información comuníquese con:
Oficina de Programas Federales TRIO
U.S. Department of Education, OPE
Higher Education Programs
400 Maryland Ave, S.W.
Washington, DC 20202
Correo electrónico: OPE_TRIO@ed.gov
Telefono: (202) 453-7624
Transcripción de Relaciones Exteriores Evaluaciones
Evaluaciones de transcripción Extranjera son importantes si usted ha tomado cursos de
educación superior de países distintos de los EE.UU. Su transcripción deben ser traducidos al
equivalente educacional de los EE.UU.. Los servicios que pueden ayudar a esto (de pago) son:


Lincoln Land Community College Oficina de Admisiones, Admisiones Internacionales, 800727-4161, or http://www.llcc.edu/.




Servicios de Educación Mundial, 212-966-6311, correo electrónico a Midwest@wes.org,
o http://www.wes.org/.
Evaluacion de Credenciales Educacionales, 414-289-3400, correo electrónico
eval@ece.org, o http://www.ece.org/.
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Qué hacer si usted no tiene su Transcripción de Relaciones Exteriores / Diploma
Es común para los documentos importantes, tales como transcripciones y diplomas se pierdan
durante las épocas de trauma y la transición de la escuela. Si has perdido esos documentos y no
pueden obtener otros nuevos de su escuela o universidad, puede ser capaz de "probar" de las
clases que ya ha terminado. Póngase en contacto con el departamento de admisiones de la
escuela a la que le gustaría asistir para más información.

11.10 Zona Colegios y Universidades
Spoon River College
706 Maple Avenue
Rushville, IL 62681-1048
217-322-6060
www.src.edu
Lincoln Land Community College
109 White Pine Ln
Beardstown, IL 62618
217-323-4103
www.llcc.edu
Western Illinois University
1 University Circle
Macomb, IL 61455
309-298-1414
www.wiu.edu
Illinois College
1101 West College Avenue
Jacksonville, IL 62650
217.245.3030
http://www.ic.edu/aboutus/
Mac Murray College
447 East College Avenue
Jacksonville, IL 62650-2590
(217) 479-7056
www.mac.edu
John Wood Community College
1301 South 48th Street
Quincy, IL 62305-8736
(217) 224-6500
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www.jwcc.edu
El listado de las universidades y colegios son sólo una parte de una lista. Utilice el internet para
buscar otras universidades y colegios cerca de Beardstown, Rushville, Macomb, Virginia,
Jacksonville y Springfield.

11.11 El Registro Para las Clases
Paso 1
Revise el catálogo de cursos tan pronto como sea posible. Colegios con registro en línea a veces
publican clases abiertas en línea antes de que el catálogo de impresión está disponible, así que
compruebe ambos lugares.
Paso 2
Consulte los horarios de clase y registrarse para las clases que no interfieren con su horario. Elija
las clases programadas en ocasiones se realizan mejor. Seleccione las clases de la madrugada si
usted es un madrugador o clases de noche si usted es una persona nocturna.
Paso 3
Elige requisitos generales y requisitos previos primero. Conseguir estas clases fuera del camino
temprano significa que puede dedicar tiempo a su gran universidad en los últimos semestres.
Paso 4
Balancear clases duras con los fáciles. Por sólo registrarse para las clases dificiles, usted se
quemará rápidamente y sólo causa frustración a usted mismo. Si se llena continuamente su
horario con clases fáciles, entonces usted puede terminar encima de todas las clases difíciles
hacia el final de su carrera académica.
Paso 5
Conocer las clases de la universidad requieren la experiencia. Estas clases requieren un tiempo
fuera de la escuela y pueden cortar en su tiempo disponible para tomar otras clases.
Paso 6
Mezclar las clases en línea con las clases en la escuela. La mayoría de las universidades ofrecen
algún tipo de educación a distancia. Las clases en línea ayudan a liberar su horario o aumentar su
carga de trabajo.
Paso 7
Vaya en línea o en la universidad, una vez que haya hecho sus decisiones de clase. Rellene el
formulario de inscripción y pague se matrícula.
al http://www.ehow.com/how_2154162_register-college-classes.html

11.12. Ayuda Financiera al Estudiante - FAFSA
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Ayuda Financiera al Estudiante , una oficina del Departamento de Educación de EE.UU., asegura
que todas las personas elegibles puedan beneficiarse de fondos federales o asistencia financiera
garantizada por el gobierno federal para la educación después de la secundaria. FSA defienden
constantemente la promesa de la educación superior a todos los estadounidenses-y su valor para
nuestra sociedad.
Ayuda Federal para Estudiantes juega un papel central y esencial en el apoyo a la educación
postsecundaria proporcionando dinero para la universidad para los estudiantes y las familias
elegibles. Socios de la FSA con las escuelas de educación superior, instituciones financieras y
otras entidades para prestar servicios que ayudan a los estudiantes y familias que están pagando
por la universidad.
Hoy en día, Ayuda Federal para Estudiantes realiza una variedad de funciones críticas que
incluyen, entre otros:
 Educar a los estudiantes y las familias en el proceso de obtener la ayuda
 El procesamiento de millones de solicitudes de ayuda económica para estudiantes cada
año
 El desembolso de miles de millones de dólares en fondos de ayuda a los estudiantes a
través de las
 Hacer cumplir las normas y reglamentos de ayuda financier
 Prestación de servicios a millones de cuentas de préstamos estudiantiles, y asegurar el
reembolso de los prestatarios que han dejado de pagar sus préstamos
 Los sistemas de tecnología de la información de funcionamiento y herramientas que
manejan miles de millones de dólares de ayuda estudiantil
Para poder optar a la ayuda, la persona (s) debe llenar una solicitud de FAFSA. La Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es una forma que puede ser llenado a cabo
anualmente por los estudiantes universitarios actuales y previsión (tanto de pregrado y
postgrado) en los Estados Unidos para determinar su elegibilidad para recibir ayuda financiera
federal para estudiantes (incluyendo las becas Pell, Stafford préstamos, préstamos PLUS y los
programas de trabajo y estudio). El Departamento de Educación comience a aceptar las
solicitudes de 01 de enero de cada año. Los solicitantes que han llenado la FAFSA en años
anteriores son capaces de llenar la FAFSA de renovación, pero la información sobre los impuestos
y el ahorro, por ejemplo, deben ser actualizados anualmente. Además, la mayoría de los estados
y las escuelas utilizan la información de la FAFSA para otorgar ayuda no federal.
La FAFSA se compone de numerosas preguntas con respecto a las finanzas de los estudiantes, así
como los de su familia (en el caso de que un estudiante se determina que es "dependiente");
éstas se introducen en una fórmula que determina el aporte familiar previsto (EFC). Una serie de
factores se utilizan para determinar el EFC incluyendo el tamaño del hogar, ingresos, número de
estudiantes de los hogares en la universidad y los activos (sin incluir el retiro y 401 (k) los
fondos). Esta información es necesaria debido a la expectativa de que los padres contribuyen a la
educación de sus hijos, si esto es cierto o no.
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La FAFSA no tiene preguntas relacionadas con el estudiante o la raza de la familia, origen étnico,
orientación sexual, discapacidad o religión.
Un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), que es un resumen de las respuestas de la FAFSA, se
envía al estudiante. El estudiante debe revisar con cuidado el SAR de los errores y hacer las
correcciones. Una versión electrónica de la RAE (llamado ISIR) está disponible para su descarga
por los colegios / universidades del estudiante seleccionado en la FAFSA. El ISIR también se envía
a las agencias estatales que otorgan ayuda basada en necesidad del Estado. Las escuelas pueden
conceder una ayuda en un primer llegado, primer servido, y se aconseja a los estudiantes a llenar
la FAFSA lo más pronto posible para ser considerados para asistencia económica máxima.
Algunas universidades también requieren que el perfil CSS para ser llenado ya en el mismo plazo
que una admisión temprana o fecha límite de solicitud de decisión temprana. El CSS es
administrado por el College Board y por lo general se refiere a los fondos desembolsados por la
universidad en lugar de los fondos federales.
Casi cada estudiante es elegible para algún tipo de ayuda financiera. Los estudiantes que pueden
no ser elegibles para la ayuda basada en necesidad todavía puede ser elegible para un Préstamo
Stafford sin subsidio, independientemente de los ingresos o circunstancias. Un estudiante que
puede cumplir con los siguientes criterios puede ser elegible para la ayuda:
 es ciudadano de los EE.UU., un no ciudadano, o un elegible EE.UU.
 tiene un número de Seguro Social válido
 tiene un diploma de escuela secundaria o GED o para estudiantes adultos, pasar una
prueba-Capacidad para beneficiarse
 está registrado en el Servicio Selectivo de los EE.UU. (los estudiantes varones de 18-25
años de edad)
 completa el FAFSA prometiendo utilizar cualquier ayuda federal para propósitos de
educación

no deber reembolsos en ningún subvenciones federales para estudiantes
 no es en incumplimiento de ningún préstamo de estudiante
 No ha sido declarado culpable de la venta o posesión de drogas ilegales mientras se
estaba recibiendo ayuda federal
Incluso si el estudiante cumple con los criterios anteriores, no hay garantía de que el estudiante
recibirá suficiente dinero para gastos o ninguna en absoluto. La elegibilidad para la ayuda
depende de la Contribución Familiar Esperada (EFC), el año en la escuela, el estado de la
inscripción y el costo de la asistencia a la escuela.
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Alojamiento
capítulo 12
12.1 Vivienda Económica y Vivienda Subsidiada
Una vivienda asequible es “una vivienda que no cuesta más del 30-40% del ingreso anual de una
familia” (www.housinglink.org). Vivienda subsidiada es un término usado para describir la
vivienda que se financia en su totalidad o en parte con fondos del gobierno.
(www.affordablehousingonline.com/whatis.htm). Para una lista completa de las autoridades de
vivienda pública en Illinois, contact www.hud.gov. Por el momento, Rushville no tiene una
Autoridad de Vivienda.
La Autoridad de Vivienda (HA) determina la elegibilidad según:
• Ingresos brutos anuales
• Calificación como anciano, una persona con discapacidad o como familia
• Ciudadanía estadounidense o estado de inmigración elegible
Cass County Housing Authority
9 Otto Turner Drive
Beardstown, IL 62618
(217) 323-2303

12.2 Tres Programas de Alquiler de viviendas a Precios razonables Comunes




Vivienda pública - de titularidad pública y gestionado unidades de alquiler para los
hogares de bajos ingresos (que no se encuentran en el Condado de Schuyler o Rushville ).
Basado en proyectos de la Sección 8 de vivienda - de titularidad pública y gestionado
unidades de alquiler para familias de bajos ingresos (que no se encuentra en Rushville o el
condado de Schuyler).
Sección 8 Vales de Elección de Vivienda - Programa financiado por el gobierno que ayuda
a las familias de bajos ingresos a pagar el alquiler de las unidades de alquiler a precio de
mercado (no se encuentra en Rushville o el condado de Schuyler).

12.3 Información para tener al aplicar




Nombre, sexo, fecha de nacimiento y relación con el jefe de familia de todas las personas que
vivirán en la unidad
Dirección actual y número de teléfono
Características o circunstancias familiares que podrían calificar a la familia para las
preferencias de selección de inquilinos
o Ejemplo: veterano
o Ejemplo: vivir en una vivienda deficiente
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Nombres y direcciones de los propietarios actuales y anteriores para obtener información
sobre la idoneidad de su familia
Estimación de los ingresos esperados de la familia para los próximos 12 meses y fuente de
ingresos
Los nombres y las direcciones de los proveedores, los bancos y la otra parte de la autoridad
de la vivienda es necesario verificar, como ingresos y deducciones, y la composición de la
familia.
La autoridad de vivienda pública también puede visitar su hogar actual para entrevistarlo a
usted y a su familia y ver cómo administra el mantenimiento de su hogar.

12.4 Propietario de Hogar
Está Listo Para Comprar una Casa?
Propiedad de la vivienda significa que ya no paga la renta mensual por el techo sobre su cabeza.
Usted puede hacer lo que quiera con su casa (dentro de lo razonable). Al salir, se puede vender
para recuperar el precio de compra y - con suerte - obtener un beneficio también.
Pero no te hagas ilusiones. Propiedad viene con una serie de desventajas, las responsabilidades
y los dolores de cabeza.
Así que antes de ir más lejos, considere si su estilo de vida y las finanzas haen comprar una casa
una decisión inteligente.
Entonces, antes de seguir adelante, considere si su estilo de vida y sus finanzas hacen que
comprar una casa sea una decisión inteligente. Considera lo siguiente:






¿Tengo una fuente de ingresos estable? ¿He estado empleado regularmente durante los
últimos 2-3 años? ¿Es mi ingreso actual confiable?
¿Tengo un buen historial de pago de mis cuentas?
¿Tengo pocas deudas pendientes a largo plazo, como los pagos de automóviles?
¿Tengo dinero ahorrado para un pago inicial?
¿Tengo la capacidad de pagar una hipoteca cada mes más los costos adicionales?

Si puede responder afirmativamente a estas preguntas, puede estar listo para comprar o
comprar su propia casa.
SUGERENCIA: Los altos costos significan que usted debe estar preparado para quedarse.
Excepto en mercado de bienes raíces rugiente, que por lo general no tiene sentido comprar una
casa usted el propietario por menos de tres o cuatro años. Motivo: el alto costo de transacción
de compra y venta de propiedad significa que podría perder dinero en la transacción. Si usted
hace el dinero, tendrá que pagar impuestos sobre la plusvalía, si usted está en la casa menos de
dos años.
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Cuando los precios inmobiliarios están cayendo, sólo hace que el caso en contra de comprar aún
más fuerte. Así que pregúntate a ti mismo si realmente puede quedarse por tanto tiempo.
¿Tendrá que mudarse porque usted es transferido por su empleador actual o uno nuevo? ¿Está
pensando en volver a la escuela?
SUGERENCIA: Se puede tener más sentido alquilar. En el aspecto financiero, una pregunta clave
es si cuesta más, en promedio, para alquilar o comprar su área. La regla general es que si usted
paga el 35 por ciento menos en el alquiler que usted para poseer - incluyendo la hipoteca
mensual, impuestos a la propiedad, y los honorarios de cualquier dueño de una casa - entonces
es inteligente seguir alquilando.
Sólo si todas esas respuestas siguen apuntando hacia la posesión en caso de que continúe con el
siguiente paso - conseguir el dinero justo.
Obtener el Dinero la Manera Correcta
Para la mayoría de la gente, comprar una casa implica responsabilidad financiera doble.
Primero usted tiene que ahorrar una cantidad sustancial de dinero en efectivo para el pago inicial
y los costos de cierre. A continuación, debe convencer a un banco a prestarle una suma aún más
sorprendente - por lo general el 80 por ciento o más del precio de compra.Obtener el Dinero la
manera correcta
Así que el primer paso, incluso antes de empezar la búsqueda real de una propiedad, debe ser
conseguir su casa financiera en orden.
Comience con su crédito
Los informes de crédito son mantenidos por las tres principales agencias de crédito, Experian,
Equifax y TransUnion. Entre otras cosas, se muestran si se demora habitualmente con los pagos y
si ha tenido problemas graves de crédito en el pasado.
Un puntaje de crédito es un número que se calcula a partir de una fórmula creada por Fair Isaac
sobre la base de la información contenida en su informe de crédito. Usted tiene tres
puntuaciones de crédito diferentes, una para cada uno de sus informes de crédito.
Un bajo puntaje de crédito puede perjudicar sus posibilidades de obtener la mejor tasa de
interés, o conseguir financiación en absoluto. Así que obtener una copia de sus informes y saber
su puntuación de crédito. Trate de Fair Isaac MyFICO.com, que cobra $ 15.95 cada uno para los
informes y resultados de Equifax y TransUnion. Puntajes e informes Experian se puede acceder
desde experian.com y cuestan $ 15.
Los errores no son infrecuentes. Si encuentra alguna, usted debe comunicarse con las agencias
directamente para corregirlos, lo que puede tomar dos o tres meses para resolver. Si el informe
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es exacto sino que muestra los problemas del pasado, estar preparado para explicar a un oficial
de préstamo.
Sepa lo que puede pagar
A continuación, es necesario determinar qué tipo de casa que puede pagar. Puede comenzar con
una de las muchas calculadoras de la Web. Para una cifra más precisa, pida que ser pre-aprobado
por un prestamista, que se verá en su ingreso, la deuda y de crédito para determinar el tipo de
préstamo que está en su categoria.
En general, se debe aspirar a una casa que cuesta aproximadamente dos veces y media su salario
bruto anual. Si usted tiene significativa de la deuda de tarjeta de crédito u otras obligaciones
financieras como pensión alimenticia o incluso un hobby caro, entonces es posible que tenga que
fijar su mirada baja.
En general: Todos los pagos de su casa mensualmente no deben exceder el 36 por ciento de su
ingreso mensual.
El tamaño de su pago inicial también determinará la cantidad que puede pagar.
Alinee efectivo
Si no lo ha hecho, tendrá que llegar a dinero en efectivo para el pago inicial y los costos de cierre.
Los prestamistas les gusta ver a 20 por ciento del precio de la vivienda como pago inicial. Si usted
puede poner más que eso, el prestamista puede estar dispuesto a aprobar un préstamo más
grande. Si usted tiene menos, tendrás que encontrar los préstamos que pueden acomodar usted.
Varios agencias públicas y privadas - incluyendo Fannie Mae, Freddie Mac, la Administración
Federal de la Vivienda y el Departamento de Asuntos de los Veteranos - proporcionan Hipotecas
con entrada mínima a través de bancos y compañías hipotecarias. Si reúne los requisitos, es
posible pagar tan poco como 3 por ciento en la delantera. Para más información, echa un vistazo
a sus sitios web en Fanniemae.com o Freddiemac.com.
Una advertencia: Con un pago inicial menor de 20 por ciento, es probable terminar teniendo que
pagar el seguro hipotecario privado, una red de seguridad protege al banco en caso de que usted
no puede hacer los pagos. PMI agrega aproximadamente 0.5 por ciento del monto total del
préstamo a los pagos de su hipoteca en el año. Así que si usted financia de $ 200.000, el PMI
costará $ 1,000 anuales.
Una vez que usted ha considerado el pago inicial, asegúrese de que usted tiene suficiente para
cubrir los honorarios y costos de cierre. Estos pueden incluir la cuota de tasación, comisiones de
préstamos, honorarios de abogados, gastos de inspección y el costo de un estudio de título. Estas
pueden añadir fácilmente hasta más de $ 10,000 - y, a menudo corriendo a 5 por ciento del
monto de la hipoteca.
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Si su efectivo disponible no cubre sus necesidades, usted tiene varias opciones. Los compradores
de vivienda por primera vez pueden retirar hasta $ 10,000 sin penalidad de una Cuenta de Retiro
Individual, si usted tiene uno, aunque hay que pagar impuestos sobre la cantidad. También
puede recibir un regalo en efectivo de hasta $ 13,000 al año (el límite para 2009) a partir de cada
uno de sus padres sin que genere un impuesto sobre donaciones.
Impuestos a las donaciones son pagados por el donante, no del receptor. (De hecho, si los padres
y los de su cónyuge son tanto adinerado, que le puede dar un total de $ 104.000 en un año -. $
13.000 por cada uno de los cuatro padres de familia a cada uno de ustedes)
Compruebe si su empleador le puede ayudar; algunas grandes empresas se salta en el pago
inicial o ayudarle a obtener un préstamo a bajo interés de los prestamistas seleccionados.
También puede puntear en un plan 401 (k) o plan de jubilación similar para un préstamo de ti
mismo.
Escoger un Equipo
Con todas las herramientas y consejos disponibles en la actualidad que van desde libros y revistas
para consejos en línea como esta lección - que sería posible para usted para comprar su casa casi
completamente sin la ayuda de los profesionales de bienes raíces.
Eso no es necesariamente recomendable. El mercado de la vivienda, como la política, es
básicamente local y cada estado, ciudad y hasta barrio tiene una maraña de leyes locales o las
costumbres que tienen que entender. Pues eso, que ayuda a tener un equipo de profesionales
que te guíe.
Es posible que desee empezar por encontrar un agente que puede representar sus intereses en
la búsqueda. Esto no es tan simple como suena. Claro, el 85 por ciento de los vendedores de la
lista de sus hogares a través de un agente - pero esos agentes están trabajando para el vendedor,
no tú. Se les paga en base a un porcentaje, generalmente de 5 a 7 por ciento del precio de
compra, por lo que su interés estará en conseguir que usted paga más.
Lo que hay es lo que se conoce como un "agente comprador exclusivo." A veces los agentes del
comprador son pagados directamente por usted, por una tarifa por hora o contratado. Otras
veces se separaron a la comisión que el agente del vendedor pone a la venta. Representante de
un comprador tiene el mismo acceso a los hogares para la venta que un agente del vendedor
hace, pero su lealtad se supone que es sólo para usted.
Para complicar las cosas, hay agencias híbridos llamados ya sea un solo organismo o corredores
de doble agencia. En ambos casos, un agente individual en la empresa puede representar a
cualquiera de los vendedores o compradores, a veces ambos, en la misma transacción.
Potenciales conflictos de interés abundan en esta situación, por lo que si usted está buscando un
agente del comprador, pero ningún agente comprador exclusivo está disponible, asegúrese de
preguntar al agente acerca de los conflictos de intereses.
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En la actualidad hay alrededor de una docena de sitios web que ayudan a los compradores de
conexión con agentes de los compradores, entre ellos HomeGain.com, House.com,
RealEstate.com y Reply.com.
A continuación, empezar a buscar un prestamista hipotecario. Tómese su tiempo, ya que usted
podría pagar el préstamo de 30, incluso 40, años. Comience en Internet en sitios como
LendingTree.com y E-loan.com. También es posible que desee comprobar hacia fuera las tasas en
CNNMoney.com, Bankrate.com o HSH Associates. Estos sitios llevan información a nivel nacional
de las tasas de interés hipotecarias y otra información relacionada.
No limite su búsqueda a la web, sin embargo. Una vez que tenga una idea de las mejores tasas de
los prestamistas nacionales, llamar por teléfono a sus bancos comunitarios y otras instituciones
con las que usted puede tener una relación. Pregúnteles si pueden vencer a las tasas nacionales.
A menudo, el prestamista local puede ofrecer un mejor trato, simplemente porque él o ella
conoce el mercado local y quiere mantener su negocio.
También puede considerar el uso de un agente de hipotecas, un intermediario que tiene tablas
sobre las tasas de una multitud de prestamistas. El corredor de hipoteca no se paga
directamente por usted, pero se le paga por el banco. Sin embargo, la tarifa - por lo general 1,5 a
3 por ciento de la cantidad del préstamo - puede ser transferido a usted en los costos de cierre.
La mayoría de los motores de búsqueda tienen extensas listas de hipoteca. También hay un
grupo de la industria, la Asociación Nacional de Corredores de Hipotecas, lo que puede ponerle
en contacto con un agente en su área.
La Busqueda
El primer paso aquí es averiguar qué ciudad o barrio en el que desea vivir (Recuerde el viejo
dicho de "ubicación, ubicación, ubicación.")
Para demográficos generales y datos en áreas metropolitanas, se puede visitar un sitio de la
ciudad, como Mejores Lugares anuales CNNMoney.com 's en la lista de vivir. Para obtener
información más detallada barrio, echa un vistazo a sitios como Yahoo! Real Estate, Trulia.com,
Zillow.com o NeighborhoodScout para la escuela comprensiva e información demográfica en
varias comunidades. Busque signos de vitalidad económica: una mezcla de las familias jóvenes y
parejas mayores, bajo desempleo y buenos ingresos.
Preste especial atención a los distritos con buenas escuelas (altas relaciones profesor-alumno y
las tasas de graduación son algunas de las señas de identidad), incluso si usted no tiene hijos en
edad escolar. Cuando llega el momento de vender, usted encontrará que un sistema escolar
fuerte es una ventaja importante en ayudar a su casa a retener o ganar valor.
Pruebe también para tener una idea sobre el mercado inmobiliario en la zona. Por ejemplo, si las
casas se están vendiendo cerca o incluso por encima del precio de venta, que muestra el área es
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deseable. Trate Homegain.com, que es gratuito, o Dataquick.com, que está disponible sólo para
suscriptores de pago, de revisar las ventas de casas recientes.
Su agente de bienes raíces también puede ser capaz de mostrar anuncios. Por cierto, si usted
tiene la flexibilidad, considere hacer su búsqueda de casa en la temporada baja - lo que significa,
por lo general, los meses más fríos del año. Vas a tener menos competencia y los vendedores
pueden estar más dispuestos a negociar. A continuación, tomar su búsqueda a los sitios de
bienes raíces como Realtor.com o Yahoo Real Estate, que le permiten buscar la propiedad que se
ajuste a sus necesidades.
Tenga cuidado con la elección de los criterios de búsqueda que son demasiado restrictivas. Por
ejemplo, seleccione un rango de precios del 10 por ciento por encima y 10 por ciento por debajo
de su rango de verdad. Añadir un cojín de 10 millas a la ubicación que especifique. Si usted ve
una casa que usted está interesado en, guardarlo, imprimirlo, añadirlo a su marcador o lista de
favoritos y tomar nota del código de la MLS; su agente va a querer que el código para arreglar
que le muestre la casa en persona.
Si usted es un comprador por primera vez, prestar especial atención a los condominios y
cooperativas o cooperativas. Condos general se venden por 15 por ciento a 20 por ciento menos
que el costo de las viviendas unifamiliares comparables en el mismo barrio, así que tienes mucho
más espacio para su dinero.
Cuál es la diferencia entre los dos? En un condominio, cada propietario tiene la propiedad
absoluta de su propia unidad, que puede ser un apartamento o casa. Los propietarios pagan una
cuota mensual para mantener las áreas comunes como el vestíbulo, la piscina o la sala de
lavandería. El principal riesgo financiero al propietario de un condominio es que los gastos
comunes se pueden aumentar, o, en el caso de un problema importante, como una reparación
de techos o la sustitución de la caldera, la junta del condominio puede evaluar las tasas para
cubrir las reparaciones costosas.
Es una buena idea, cuando se considera un condominio, para averiguar la cantidad de la carga
común ha cambiado en los últimos cinco años, y si se han producido importantes evaluaciones
durante ese tiempo. También pregunte qué porcentaje de los residentes poseen en realidad sus
unidades en lugar de sólo alquilar ellos (muchos condominios incluyen ambos). Un complejo con
una gran cantidad de inquilinos tiene un menor número de propietarios que se preocupan por el
mantenimiento, y puede ser más difícil obtener un préstamo en una propiedad de este tipo.
Una cooperativa es más raro y por lo general limitada a las principales áreas metropolitanas, en
especial la ciudad de Nueva York. En esencia, el complejo está dirigido por una corporación
donde cada propietario sea accionista. En otras palabras, un propietario de co-op es socio de un
edificio, en lugar de un dueño absoluto de su unidad específica dentro de ese edificio.
Las cuotas mensuales de mantenimiento son generalmente más altos que los de un condominio,
ya que incluyen los impuestos de propiedad (propietarios de condominios pagan su propio
separado, pero los precios tienden a ser más bajos. Su inconveniente principal es que la junta de
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la cooperativa por lo general tiene que aprobar los nuevos propietarios y pueden disuadirlo de
alquilar su unidad si se muda sin vender. al igual que en un condominio, comprobar en la salud
financiera del grupo, si los accionistas se han visto afectados con cuotas especiales
recientemente, y si la unidad incluye muchos inquilinos.
El momento para empezar a recorrer las casas, llevar un cuaderno y una cámara digital para
ayudarle a recordar detalles. Su agente de bienes raíces que usted debe suministrar con una
descripción de cada casa y el lote que se sienta en la evaluación del impuesto a la propiedad, el
precio de venta y, a veces un diagrama de las habitaciones. La cámara y el cuaderno están ahí
para registrar otros detalles, que van desde el costo de la calefacción a la vista por la ventana
trasera.
Una nota: No se rechaza automáticamente una casa sólo porque no está a la altura de sus
deseos, ya sea en las características o el precio. Siempre se puede añadir una cubierta, por
ejemplo, o actualizar una cocina. Dado que el precio de venta es sólo un punto de partida para la
negociación, que va a hacer ofertas y contraofertas que ambas partes buscan un precio
aceptable.
Cierre del Trato
Una vez que encuentre la casa que desea, usted necesita actuar con rapidez para hacer su oferta.
Si está trabajando con el corredor de un comprador, a continuación, obtener el asesoramiento
de él o ella en una oferta inicial. Si está trabajando con un agente del vendedor, diseñar la
estrategia a ti mismo.
Trate de alinear los datos en al menos tres casas que se han vendido recientemente en el barrio.
Calcular la diferencia entre el precio de lista original y el precio final de las viviendas vendidas. Si
la diferencia promedio es de, digamos, un 5 por ciento por debajo del precio de venta, entonces
usted sabe que usted puede hacer una oferta de 8 por ciento a 10 por ciento por debajo, dejando
a ti mismo un poco de espacio para negociar. Si usted realmente quiere la casa, no lowball. El
vendedor puede renunciar a disgusto.
Otro factor a considerar en la determinación de la oferta es si la tendencia en las ventas de casas
recientes es hacia arriba o hacia abajo en el último año. Por ejemplo, si las casas de hace un año
se vendían en la lista, y los más recientes van en el 3 por ciento por debajo, entonces puede que
desee para afilar el lápiz para su precio de salida a tan solo 5 a 8 por ciento por debajo de la lista.
No hay sistema infalible para la negociación de un precio justo. En ocasiones lo mejor es tratar
directamente con el vendedor a ti mismo. Más a menudo que es mejor trabajar exclusivamente a
través de intermediarios. En general, no deje que el otro lado comienza a creer que está
negociando de mala fe o ser engañoso - cualquier acuerdo que alcance con el tiempo tiene que
involucrar la confianza de ambas partes.
Sea creativo para encontrar maneras de satisfacer las necesidades del vendedor. Por ejemplo,
pregunte si el vendedor lanzaría en aparatos de cocina y de lavandería, si cumple con su precio -
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o quitarlos, a cambio de un precio más bajo. Recuerde, también, que su influencia depende del
ritmo del mercado. En un mercado lento, tienes muscular; en un mercado caliente, es posible
que no tenga ninguno.
Una vez que llegue a un precio aceptable para ambas partes, el agente del vendedor elaborará
una oferta de compra que incluye una fecha de cierre estimada (por lo general de 45 a 60 días a
partir de la aceptación de la oferta). Haga que su abogado o agente de los compradores revise
este documento para asegurarse de que el acuerdo está condicionada a
1. la obtención de una hipoteca
2. una inspección de la casa que muestra no presenta deficiencias significativas (asegúrese de
que está claro en la definición de "significativa")
3. una garantía de que es posible llevar a cabo un recorrido de inspección 24 horas antes del
cierre. Esta última cláusula le permite comprobar el hogar después de que las ventas se han
movido para que tenga tiempo para negociar el pago de las reparaciones, en caso de los motores
causan ningún daño, o ese sofá salón grande se ocultaba un agujero en el suelo.
También es necesario hacer un depósito de buena fe - por lo general de 1 a 10 por ciento del
precio de compra - que debe ser depositado en una cuenta de depósito en garantía. El vendedor
recibirá el dinero después de que el acuerdo se ha cerrado. Si el acuerdo fracasa, se le
devolverán el dinero sólo si usted o el hogar fallado alguna de las cláusulas de contingencia.
Ahora llame a su agente hipotecario o prestamista y actuar con rapidez para ponerse de acuerdo
sobre los términos, si no lo ha hecho ya. Esto es cuando usted decide si desea continuar con la
tasa fija o una hipoteca de tasa ajustable y si pagar puntos (ver "Escoger un equipo"). Espere
pagar $ 50 a $ 75 por una verificación de crédito en este momento, y otros $ 150, en promedio, a
$ 300 para una tasación de la vivienda. La mayoría de los otros cargos serán debidos al cierre.
Si usted no tiene ya uno, mire en sacar póliza de seguro de propietario de vivienda, también. Pida
recomendaciones a amigos, a su abogado o su agente de bienes raíces. La mayoría de los
prestamistas requieren que usted tenga un seguro de propietario de vivienda en el lugar antes de
que van a aprobar su préstamo.
Además de la valoración de que el prestamista hipotecario hará de su hogar, usted debe
contratar a su propio inspector. Una vez más, pedir referencias, o comuníquese con la Sociedad
Americana de Inspectores de Viviendas, un grupo comercial. Una inspección cuesta alrededor de
$ 300, en promedio, y hasta $ 1,000 para un gran trabajo y toma dos horas o más.
Pregunte a estar presente durante la inspección, porque usted va a aprender mucho acerca de su
casa, incluyendo su estado general, materiales de construcción, el cableado y la calefacción. Si el
inspector se convierte en imagen principales problemas, como un techo que necesita ser
reemplazado, a continuación, pedir a su abogado o agente de discutirlo con el vendedor. Usted
tampoco quiere que el vendedor para solucionar el problema antes de que usted se mude, o
deducir el costo de la reparación del precio final. Si el vendedor no estará de acuerdo con
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cualquiera de los recursos, puede decidir alejarse de la operación, que se puede hacer sin
penalidad si usted tiene esa contingencia escrito en el contrato.
Unos dos días antes del cierre real, usted recibirá un estado final de cierre HUD de su prestamista
que muestra todos los cargos que usted puede esperar para pagar en el cierre.
Revise con cuidado. En él se incluirán cosas como el costo del seguro de título que usted y el
prestamista protege de cualquier reclamación que alguien puede hacer en relación con la
titularidad de su propiedad. El costo del seguro de título varía mucho de un estado a otro, pero
generalmente se presenta en menos del 1 por ciento (en Iowa, tan sólo un 0,1 por ciento más
una cuota fija) del precio de la vivienda.
El prestamista también podría requerir que establecer una cuenta de depósito en garantía, que
se puede aprovechar si usted se atrasa en su hipoteca o pagos de impuestos a la propiedad. Los
prestamistas pueden exigir depósitos de hasta dos meses de pagos.
Después de todo este galimatías, el cierre real es a menudo un poco decepcionante, aunque tal
vez aún exasperante. Es un asunto de ritual, con las costumbres que difieren según la región. Su
abogado o agente de bienes raíces le pueden informar sobre los detalles
Información para 9.3 fue proporcionada por CNNMoney.com y se puede encontrar en el
siguiente:http://money.cnn.com/magazines/moneymag/money101/lesson8/index.htm

12.5 Algunos Agentes Inmobiliarios
Corbin Real Estate, LLC
118 W. Lafayette
Rushville, IL 62681
217-322-4881
http://www.corbinandcorbinrealestate.com/
Acreage & Homes Real Estate
314 S. Monroe
Rushville, IL 62681
309-569-2006
Buffy Tillitt & Associates
10060 US HWY 67,
Beardstown, IL 62618
217-323-2100
Desollar & Wessler Bros. Agency
111 W. Main St.
Beardstown, IL 62618
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217-323-2623
www.desollaragency.com
mail@desollaragency.com

12.6 Información de Vivienda Justa
La Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la condición
de clase protegida de una persona (como la raza, el género (masculino / femenino), religión y
orientación sexual). Esta prohibición se extiende al alquiler y venta de viviendas, la publicidad o
la vivienda, y para ayudar a las personas y familias que sienten que han sido víctimas de
discriminación ilegal.
Si usted siente que ha sido tratado injustamente por un propietario, injustamente desalojados, el
arrendador no hace las reparaciones razonables u otro trato injusto, puede presentar una queja
ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (FHEO), 800-669 -9777, sin costo
alguno. Fondos FHEO y tiene acuerdos con muchas agencias gubernamentales estatales y locales
donde "sustancialmente trabajo
"leyes equivalentes de equidad de vivienda están en su lugar. Bajo estos acuerdos, FHEO refiere
quejas al estado o localidad donde ocurrió el supuesto incidente, y esas agencias investigan y
procesan el caso en lugar de FHEO.
También puede visitar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. sitio web en
http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD/topics/housing_discrimination a presentar una
queja con el formulario en línea o imprimir el formulario y envíelo por correo a:
Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
Room 5204
451 Seventh St. SW
Washington, DC 20410-2000
Illinois / EE.UU. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
http://www.hud.gov/local/il/working/localpo/fheo.cfm
Illinois Iniciativa de Casa Justa
http://www.thehousingsite.org/fair_housing_laws/fha_facts.php

(Información disponible en Español)

12.7 Alquiler o Comprar
Alquiler
 Planificación de quedarse en los Estados Unidos menos de tres años, a menudo es mejor
alquilar.
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Proporciona una mayor flexibilidad, ya que no es difícil salir de un apartamento.
No tener la responsabilidad de las reparaciones y el mantenimiento del capital.

Comprar
 Usted no tendrá un propietario
 Puede haber beneficios fiscales.
 Si va a pagar impuesto sobre la renta de EE.UU., el interés de la hipoteca es deducible.
 Usted es libre de tomar sus propias decisiones con lo que haces con tu hogar.

12.8 Antes de Firmar un Contrato de Alquiler
Inspeccione la unidad antes de firmar el contrato de arrendamiento
Esto incluye la inspección de los servicios públicos - los aparatos, los sistemas eléctricos, la
instalación de cañerías, calefacción, luces, cerraduras y ventanas. Si hay problemas, puede pedir
que el propietario firme la lista de reparaciones que necesitan ser atendidos antes de que usted,
el inquilino, firmar el contrato de arrendamiento.

Tarifas de Aplicación
Algunos propietarios requieren que los inquilinos paguen una cuota de solicitud. Esta tasa se
utiliza para cubrir el costo de la verificación de referencias del inquilino. Usted debe preguntar si
hay una cuota y si es así, el importe de la tasa.
Depósitos de Seguridad
Los propietarios tienen el derecho de exigir que los inquilinos paguen un depósito de seguridad.
Este es el dinero pagado por el inquilino y el propietario retiene para pagar por cualquier daño
que se produce cuando el inquilino es el alquiler o bien puede complementar la renta no pagada
o cualquier dinero que el inquilino le debe al arrendador en virtud de un acuerdo. El arrendador
establece la cantidad del depósito de seguridad por lo que es importante preguntarse cuánto
será el depósito de garantía. Al final del contrato de arrendamiento, el arrendador debe devolver
el depósito al inquilino con interés. Sin embargo, el propietario tiene derecho a mantener la
cantidad necesaria para reparar cualquier daño causado a la unidad por parte del inquilino.
El Contrato de Arrendamiento
Los términos de cualquier contrato de alquiler se establecen en el contrato de arrendamiento, el
cual puede ser un documento escrito firmado o comprensión oral, dependiendo del número de
unidades residenciales en el edificio. Si hay 12 o más unidades residenciales en el edificio, se
requiere un contrato por escrito para alquilar una de esas unidades.
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Hay dos tipos de arrendamientos:
1. El contrato de arrendamiento arrendamiento periódico -. Esto es generalmente un
contrato de mes a mes la renovación automática.
2. El término definitivo de arrendamiento - un contrato de alquiler se especifica un periodo
de alquiler determinado, generalmente de seis meses o un año.
Para algunos anuncios de alquiler en Beardstown, Beardstown ver el mapa creado por el Comité
Directivo de la Diversidad o visite la Cámara de Comercio Beardstown.
Utilidades

(teléfono, electricidad, calefacción / gas, recolección de basura)
El contrato de arrendamiento debe indicar quién es responsable del pago de las facturas de
servicios públicos. Si no está claro en el contrato, pedir al propietario antes de firmar el contrato
de arrendamiento.
Mantenimiento
De acuerdo con la ley de Illinois que el propietario es responsable de asegurarse de que la unidad
de alquiler es:
1. Bien para vivir
2. Se mantuvo en la reparación razonable.
3. Guardado en el cumplimiento de los estados y los códigos de salud y de vivienda locales.

12.9 Mientras Vivia en la Unidad de Alquiler
La Renta
Pagos - Los inquilinos deben pagar el alquiler de la fecha de vencimiento, independientemente
del tipo de contrato que tienen. La fecha de vencimiento y el monto de la renta se determinan y
establecen en el contrato de arrendamiento. Si el inquilino no paga la renta, el arrendador puede
desalojar legalmente al inquilino. Si la renta no se paga cuando es debido, el propietario puede
exigir al inquilino que pague un cargo por morosidad. El importe de la última cuota se debe
especificar en el contrato de arrendamiento
En virtud de un contrato de alquiler periódico, el propietario no puede aumentar el alquiler a
menos que una notificación por escrito se le de al inquilino. En virtud de un contrato de mes a
mes, la notificación es un período de renta más un día. Durante un arrendamiento a largo plazo
definido, la renta no puede ser elevado a menos que el contrato de arrendamiento permite que
el aumento de sueldo.
Problemas de Reparación
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La ley de Illinois requiere que el propietario mantenga la unidad en la reparación razonable. Este
requisito no puede ser lugar en el inquilino. Si el inquilino tiene problemas para conseguir que el
propietario haga las reparaciones necesarias en la unidad que él o ella puede.







Presentar una queja ante el local de la vivienda, la salud, la energía o el inspector de
bomberos - y pedir que la unidad sea inspeccionada.
Coloque la renta completa en depósito ante la corte y pedir a la corte que ordene al
propietario que haga las reparaciones.
Retener la renta.
Demandar al propietario en el tribunal.
Demandar para la disminución del alquiler.
Utilice el fracaso del propietario que haga las reparaciones necesarias como defensa al
desalojo del propietario basado en la falta de pago de la renta.

Detenciones Ilegales
Si un inquilino no paga su alquiler, el propietario puede ir a la corte y obtener una retención
ilícita (UD). A UD es una acción judicial que obliga a una persona a ser desalojado de su
apartamento. Esta UD permanece en la historia del alquiler permanente del arrendatario y hará
que sea muy difícil de ser aprobado cuando se trata de alquilar un apartamento nuevo.

Limpieza
Es la responsabilidad del inquilino para mantener la unidad alquilada de forma limpia y segura. Si
el propietario sospecha que usted no está manteniendo su apartamento de una manera limpia y
segura, usted puede ser desalojado.
Reglas de Ocupación
Es su responsabilidad seguir las reglas de su propietario (siempre y cuando sean razonables). No
seguir estas normas puede dar lugar a que el propietario de desalojarlo.

12.10 Poner Fin al Contrato de Alquiler
Notificación Apropiada
When the landlord or tenant ends the tenancy, he or she must abide by the terms of the lease
and by state law.
En virtud de un contrato de alquiler periódico, el contrato de arrendamiento por lo general indica
que una notificación por escrito debe ser recibido por la otra parte por lo menos un período de
alquiler completo antes del último día del inquilino. Esto significa que el día antes del último
pago de la renta se debe.
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En virtud de un arrendamiento a largo plazo definido, el contrato de arrendamiento establece
qué tipo de notificación que se necesita para terminar el arrendamiento cuando termina el
contrato de arrendamiento. Normalmente se trata de una notificación por escrito presentado 30
y 60 días antes de que termine el contrato.
La ley estatal requiere que los propietarios de vivienda con subsidio federal (Sección 8) dan a sus
inquilinos un aviso por escrito de un año:
1. Sección 8 contratos para la vivienda expirará.
2. El propietario decide poner fin a su participación en el programa de la Sección 8.
3. El propietario le paga la hipoteca o terminar un programa de subsidio de vivienda.
Devolución del depósito de garantía
Al final del arrendamiento, el arrendador debe devolver el depósito de seguridad del inquilino o
darle al inquilino una explicación por escrito de por qué no se le devolverá el depósito.
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Transportación
Capítulo 13
13.1 Conducir en Invierno en Illinois
Cuando nieva personal del municipio deben quitar la nieve de las calles para que las carreteras
sean seguras para los conductores. La mayoría de las ciudades tienen su propia política respecto
a cuándo se aran ciertas calles. Si se estaciona en un tramo de la calle que está programado para
ser arado, el auto puede ser remolcado (trasladado de la calle). Usted tendrá que pagar una
multa para recuperar su carro si es remolcado. Es la responsabilidad del propietario del vehículo
para saber dónde está en todo momento y si tiene que moverse para evitar ser remolcado.

13.2 Qué Hacer en Caso de Accidente de Coche
NUNCA deje la escena del accidente. Llame a la policía, dígales donde se produjo la colisión y
pedir la ayuda médica si es necesario.
Si se encuentra con un accidente:
• Reduzca la velocidad, pero no se detendrá a menos que usted es el primero en la escena o
señalado que parar.
• Si usted es el primero en la escena, aparcar el coche y fuera de la carretera lejos del accidente.
Active las luces intermitentes de advertencia en su coche.
• Si parece que hay una lesión personal, daños materiales graves o peligro para otros
conductores en el lugar, llame al 911 inmediatamente.
• Cuenta para los ocupantes de todos los vehículos y ofrecer ayuda y consuelo a los heridos.
Administre los primeros auxilios sólo si usted está capacitado y calificado. No mueva a personas
lesionadas a menos que estén en peligro de extinción por el tráfico, incendio o sangrado
excesivo.
Si usted está involucrado en un accidente:
• Usted debe detenerse si se ve involucrado en un accidente . Tire del carril si es posible conducir
y apague el motor para disminuir el riesgo de incendio .
• Protéjase y proteja a la escena del accidente - activan las luces intermitentes de su vehículo .
• Llamar o enviar ayuda de inmediato si hay daños personales implicados en el accidente.
• Usted debe dar su nombre, dirección, fecha de nacimiento y el número de registro de su
vehículo a otros conductores involucrados en el accidente. Usted debe también , si así lo solicita ,
mostrar su licencia de conducir . La misma información debe , por ley, se proporcionará a
cualquier oficial de policía en la escena .
• En el lugar del accidente, los conductores involucrados deberán, si es solicitado por cualquier
otra persona que también está implicado en el accidente, el nombre y dirección de la compañía
de seguros que proporciona la cobertura de seguro de responsabilidad civil y el nombre del
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agente de seguros local . Además, el conductor involucrado debe tener en prueba de posesión de
un seguro del vehículo que está siendo operado . Si no puede proporcionar dicha información en
el lugar del accidente , el conductor debe hacerlo dentro de las 72 horas. No hacerlo es un delito
menor .
• Si el daño establecimiento sólo interviene y todas las partes están de acuerdo , no es necesario
notificar a la policía. Si su vehículo está deshabilitado , debe hacer arreglos para que sea
remolcado tan pronto como sea posible.

13.3 Adultos Información de Seguridad Para Niños
La Ley de Protección de Pasajeros y Niños de Illinois







Los niños menores de la edad de cuatro años deben ser asegurados en un asiento de
seguridad que cumple con las normas federales y se sujeta al vehículo.
El transporte de un niño de 8 años de edad o más, pero menores de 16 estarán
adecuadamente asegurados en los cinturones de seguridad.
Un niño que pese más de 40 libras podrán ser transportados en el asiento trasero de un
motor
vehículo mientras llevaba un cinturón de regazo si el asiento trasero del vehículo de
motor no está equipado con una combinación de cinturón pélvico y de hombros.
Una violación de esta ley es un delito menor punible con una multa de no más de $ 50
renuncia a la prueba de la posesión de un sistema de retención infantil homologado
según se define en la presente ley.
Un subsiguiente violación de esta ley es un delito menor punible con una multa de no
más de $ 100.

Para más información, por favor llame a: la línea gratuita 877-581-5881 or 217-785-3038.

Ley del cinturón de seguridad Illinois
Por ley cada uno en un vehículo de pasajeros debe usar un cinturón de seguridad sin importar la
edad o la posición del asiento, a menos que estén exentos de la ley. Se impone una multa
mínima de $ 25 para los infractores de la nueva ley, junto con la posibilidad añadida de tener que
pagar las costas judiciales.
Los pasajeros exentos de la ley de cinturón de seguridad incluyen: los pasajeros de autobuses,
personas que viajan en vehículos de emergencia, las personas que conducen un vehículo en
marcha atrás, carteros rurales, los pasajeros que no pueden utilizar los cinturones de seguridad
por razones médicas y pasajeros de taxis. Se requieren conductores de taxis a usar cinturones de
seguridad.
al: http://dot.state.il.us/trafficsafety/beltlaw.html
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Finanzas Personales
Capítulo 14
14.1 Unidad Monitaria de Estados Unidos
Moneda de los Estados Unidos viene en billetes, llamados "dólares" y monedas metálicas. Hay
100 centavos en un dólar. Moneda viene en las siguientes denominaciones (cantidades):
Billetes

Un Billete de dólar
George Washington

Billete de Dos dólares
Thomas Jefferson

Billete de Cinco dólares
Abraham Lincoln

Billete de diez dólares
Alexander Hamilton

Un Billete de dólar
Gran Sello de los Estados Unidos

Billete de Dos dólares
La Declaración de la Independencia

Billete de Cinco dólares
El Monumento a Lincoln

Billete de diez dólares
Tesorería de EE.UU.
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Billete de veinte dólares
Andrew Jackson

Billete de Cincuenta de dólar
Ulysses S. Grant

Billete de Cien dólares
Benjamin Franklin

Billete de veinte dólares
La Casa Blanca

Billete de Cincuenta de dólar
EE.UU. La Capital

Billete de Cien dólares
Salón de la Independencia

Tome en cuenta que las notas de Estados Unidos están siendo rediseñados para ayudar contra los
falsificadores.

Monedas

Penny – 1 centavo
Frente: Abraham Lincoln
Detrás: Monumento a Lincoln

Nickel – 5 centavos
Frente: Thomas Jefferson
Detrás: Monticello
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Dime – 10 centavos
Frente: Franklin D. Roosevelt
Detrás: Antorcha, rama de olivo, rama
de roble
Quarter – 25 centavos
Frente: George Washington
Detrás: Muchos Diseños

Medio dólar – 50 centavos
Frente: John F. Kennedy
Detrás: Sello de Estados Unidos

Dólar de oro – 1 dolar
Frente: Sacagawea
Detrás: Águila

Otras monedas son hechas por la Casa de Moneda EE.UU. y se están haciendo cambios en las
monedas.

14.2 Básicos Sobre Actividades Bancarias
Qué es un banco?
Un banco es una institución que "mantiene" su dinero para usted y mantenerlo a salvo. Nadie
tiene acceso a su dinero en un banco, excepto usted. Los bancos también ofrecen otros servicios
financieros a sus miembros.
Cuenta de cheques y cuentas de ahorros:
Una cuenta de cheques le permite utilizar su dinero fácilmente a través de una forma de pago
llamado un cheque. Puede usar los cheques para pagar cuentas y hacer compras en lugar de
dinero en efectivo, siempre y cuando haya dinero en su cuenta. Puede utilizar cualquiera de los
cheques de papel o una tarjeta de débito o puede retirar dinero usando un cajero automático
(véa más adelante).
Una cuenta de ahorros es una especie diferencia de la cuenta. Esta cuenta genera intereses
(dinero adicional que los bancos ponen en su cuenta para mantener su dinero en ese banco).
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Usted puede retirar dinero de esta cuenta al ir al banco o el uso de un cajero automático (véase
más adelante).
Para abrir una de estas cuentas, debe completar una solicitud en el banco y mostrar dos
documentos de identificación. Hay que tener una identificación con fotografía; el otro puede ser
una pieza de correo con su dirección en ella, como una factura de servicios públicos. Usted
también tendrá que depositar dinero en su cuenta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fecha -. La fecha en que el cheque se escribe (no puede ser una fecha futura)
Escritor -. Persona / empresa que escribe el cheque - el nombre será impreso en el cheque
De beneficiario -. Persona / empresa a la que el cheque es esrito
Línea o líneas Firma -. Dos o más firmas se puede exigir en un cheque
Cantidad escrita - la cantidad escrita en numerous
Cantidad Legal - la cantidad escrita en palabras
Número de cheque - que está impreso en el cheque y aparece en la línea MICR en la parte
inferior del cheque
8. Información bancaria -. Tanto el nombre del banco y el número de la Asociación de
Bancos de América aparecen en el cheque
9. Números de cuenta y de enrutamiento-. Aparecen en la parte inferior de la retención en la
línea MICR
Cómo escribir un cheque:
1. Introduzca la fecha en el espacio en blanco en la esquina superior derecha. Incluya el
mes, la fecha y el año. Usted puede escribir la fecha, 4 de enero de 201X o puede usar
todos los números, 01/04/1X.
2. Escriba el nombre de la persona o empresa que usted está pagando en la atención a la
Orden de blanco. Obtener el deletreo correcto.
3. A la derecha de la atención a la Orden de blanco es un blanco con un signo de dólar. El
uso de números, escriba la cantidad en dólares y centavos. Asegúrese de colocar
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claramente el punto decimal entre los números de dólar y los números centavos. Por
ejemplo: $ 32.15
4. La siguiente línea se utiliza para confirmar el monto del cheque, en caso de que su
escritura a mano es difícil de leer en el dólar-muestra en blanco. En letra clara, escribe la
cantidad usando palabras y fracciones. Escriba la cantidad en dólares. A continuación,
añadir "y" seguido de la cantidad centavos por escrito como una fracción. Ponga los
centavos en la posición del numerador y 100 en la posición del denominador. Por
ejemplo: Treinta y dos dólares y 15/100
5. La línea de Memo en la esquina inferior izquierda es una línea de recordatorio. Usted
puede escribir "zapatos de baloncesto" en esta línea, por ejemplo. Si escribe varios
controles al mismo lugar, como una tienda de artículos deportivos, esta línea le ayuda a
identificar cuales cheque pagado por los zapatos, que cheque pagado para las camisetas y
pantalones cortos y cuál calcetines y una sudadera compró. Líneas de notas le ayudan a
mantenerse organizado.
6. La línea de la firma, la línea en la esquina inferior derecha de la comprobación es el que
escribe, se imprime, su nombre. Decida cómo va a firmar sus cheques. Este es un
documento formal, por lo que es probable que desee firmarlo Thomas o Amanda en lugar
de Tom o Mandy. También es posible que desee utilizar su inicial del segundo nombre:
Jonathan W. Robertson. Una vez que decida sobre su firma, a continuación, firmar la
misma manera en todos sus cheques. Su banco mantendrá su firma en archivo como una
forma de verificar su firma en los cheques y otros documentos. Siempre debe firmar su
nombre en la misma forma.
El banco le enviará un estado de cuenta mensual que muestra todas las transacciones
(depósitos y retiros efectuados).
Depósito Directo
Usted puede hacer arreglos para que su cheque sea depositado automáticamente en su cuenta
corriente en cada período de pago. Esto significa que usted no tendrá que tomar su cheque de
pago al banco cada vez que se le paga. Para establecer este servicio, hable con su empleador.

14.3 Cajeros Automáticos (ATM)
Qué es un ATM?
Un ATM es una máquina que le permite depositar, retirar o transferir dinero en su banca de
cuentas las 24 horas del día. Se accede al ATM la tarjeta de débito que le ha asignado su banco.
ATMs se encuentran en bancos, tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, centros
comerciales y muchos otros lugares.
Cómo se utiliza un ATM?
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Comience por poner su tarjeta en la máquina o deslizar a través del lector de tarjetas (cada
máquina es un poco diferente). Se le pedirá que introduzca su PIN (número de identificación
personal -.. Este es un código específico para su tarjeta Mantenga el código en secreto o
personas pueden ser capaces de acceder a su dinero) El equipo le pedirá que lo que le gustaría
hacer (retirar, depositar o transferir dinero). Se le dará un recibo de su transacción.
ATM Tarifas de recargo
Algunos ATMs pueden cobrarle una cuota para acceder a su dinero. Si es así, la máquina le
informará cuánto se le cobrará. Se le dará la oportunidad de detener la transacción, si usted no
quiere pagar la cuota.

14.4 Credito
Qué es el crédito?
Esencialmente de crédito se considera un préstamo. Una calificación de crédito se le asigna a
usted basado en su capacidad y la promesa de devolver el dinero a usted. Usted puede construir
en su calificación de crédito mediante el pago de sus préstamos y proyectos de ley durante el
tiempo requerido. Después de realizar estos pagos, su crédito se ha mejorado, ya que muestra la
promesa de que usted seguirá para pagar los préstamos en el futuro. Su solvencia también
depende de sus ingresos, ¿cuántas otras deudas que tiene y una demostración de la voluntad de
pagar los arreglos de crédito del pasado.
Qué es una tarjeta de crédito?
Una tarjeta de crédito es un servicio bancario que "presta" dinero. Una tarjeta de crédito debe
ser solicitada y sólo están aprobados para una cierta cantidad de dinero (su "límite"). Usted
recibirá una única factura mensual de las compras realizadas con la tarjeta. Usted tiene que
pagar por lo menos el monto mínimo adeudado y se cobrarán intereses sobre el resto de su saldo
(la cantidad que debe).
Tarjeta de Crédito Use Responsable
Es importante que las tarjetas de crédito se utilizan de forma responsable. Aunque el uso
adecuado de una tarjeta de crédito puede aumentar su calificación crediticia de EE.UU., llegando
a ser muy endeudado puede afectar a su capacidad de comprar un coche, una casa o otros
objetos grandes en el futuro.
Qué hacer si usted tiene problemas de crédito
Los sistemas financieros de Estados Unidos son complejas. Para muchos de los nuevos
inmigrantes, las barreras del idioma, diferentes costumbres culturales y sociales, los rumores

128

engañosos o información incorrecta puede dar lugar a errores financieros. Es importante trabajar
para corregir los problemas de crédito que pueden obstaculizar los esfuerzos futuros para la
libertad financiera.

14.5 El Establecimiento de Crédito
Establecer un buen historial de crédito nunca ha sido tan importante como lo es hoy. No es sólo
que usted necesitará un buen crédito para obtener precios decentes cuando esté listo para
comprar una casa o un coche. Su historial de crédito puede determinar si usted consigue un buen
trabajo, un apartamento decente, un acuerdo en su teléfono celular y un precio razonable en
materia de seguros. Uno aparentemente menor paso en falso - un pago tardío, el gasto excesivo
con sus tarjetas de crédito - puede perseguir durante años.
Si usted apenas está comenzando, usted tiene una oportunidad única en la vida para construir un
historial de crédito de la manera correcta. Esto es lo que hacer y lo que debe evitar.

Revise su reporte de crédito
Usted primero quiere ver lo que, en todo caso, los prestamistas están diciendo acerca de usted.
Ese tipo de información está contenida en su informe de crédito a cada una de las tres
principales agencias: Equifax, Experian y Trans Union. Usted tiene derecho a un vistazo anual
libre en sus informes de AnnualCreditReport.com. Los informes de crédito se utilizan para crear
sus cuentas de crédito, los números de tres dígitos que los prestamistas suelen utilizar para
medir su capacidad de crédito. Los prestamistas también pueden mirar a los propios informes, al
igual que los propietarios, empleadores, aseguradoras y empresas de servicios públicos que usan
el crédito para evaluar a los solicitantes.
Se puede tener un reporte de crédito si usted nunca ha tenido crédito? Quisa.
Información de alguien más podría ser mezclado con el informe, ya sea a través de una oficina de
crédito o error a causa de robo de identidad; es decir, alguien que use su información personal
para abrir cuentas falsas.Se puede tener un reporte de crédito si usted nunca ha tenido crédito
Si esto le a apasado a usted, usted tendrá que limpiar su informe de crédito antes de tratar de
solicitar nuevas cuentas. El sitio de robo de identidad de la Comisión Federal de Comercio tiene
información que pueda ayudar (www.identitytheft.gov).
Establecer cheques y de ahorros
Aquí hay un paso básico que está a veces pasada por alto por las personas que buscan crédito.
Los prestamistas ven las cuentas bancarias como signos de estabilidad.
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Apertura de cuentas de cheques y ahorros es también una de las pocas cosas que puede hacer
para ayudar a su hijo en la construcción de un historial financiero. Mientras que usted no puede
obtener una tarjeta de crédito en su propio nombre hasta los 18 años y puede ser legalmente a
un contrato, muchos bancos no tienen ningún problema dejar que los niños abrir una cuenta a
pesar de que a menudo los padres tienen que firmar en la cuenta también.
Usted necesita saber que los dos factores más importantes en sus calificaciones son:



Si usted paga sus cuentas a tiempo.
Qué parte de su crédito disponible realmente utiliza

Es esencial que usted pague todas sus cuentas a tiempo, todo el tiempo. Establecer pagos
automáticos o sistemas de recordatorio para que nunca estés, siempre tarde. Todo lo que
necesita es un solo pago faltado para llevar a la basura su calificación de crédito - y puede tomar
siete años para que los efectos desaparezcan por completo.
Usted también no querrá gastar todo el limite de sus tarjetas de crédito, o incluso acercarse.
Mantenga el uso de crédito a menos del 30% de sus límites de crédito (10% es mejor) le ayudará
a obtener los mejores posibles calificaciones de crédito - y debe ayudar a evitar que este sobre su
cabeza en deuda, también.
Por último, no es necesario mantener un saldo en una tarjeta de crédito para tener una buena
puntuación de crédito. El pago de su factura en su totalidad cada mes es la mejor manera de
mantener sus finanzas en forma y construir su crédito, al mismo tiempo
Confiando en el buen crédito de otra persona
La manera más rápida de establecer un historial de crédito puede ser la de "prestar" el récord de
otro, ya sea por que se añade a una tarjeta de crédito como titular de una cuenta conjunta o por
conseguir a alguien para co-firmar un préstamo para usted.
Tener un codeudor puede permitir que usted pueda calificar para los préstamos que de otra
manera no podría obtener. El préstamo se mostrará en su informe de crédito y, si usted lo paga
responsablemente, ayudará a aumentar su puntuación de crédito.
Si usted no cumple, sin embargo, usted no será el único que sufre. El codeudor básicamente ha
comprometido a hacer bien en esta cuenta, por lo que cualquier morosidad se mostrará en su
informe de crédito.
Siendo agregado como titular de una cuenta conjunta también tiene sus riesgos, para usted, así
como la persona que le da acceso a la tarjeta.
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Si tu padre te añade a su tarjeta de crédito, por ejemplo, su historia con esa cuenta puede ser
importada a tu archivo de oficina de crédito, que te dará un registro de crédito instantáneo. Si él
ha manejado bien la cuenta, ese refleja bien para ti. Pero si no lo ha hecho, sus errores también
se convertirían en el tuyo. Usted se convierte responsable de cualquier deuda en la tarjeta, y es
difícil de conseguir que su nombre sea retirado. Cualquier retraso en los pagos u otros problemas
podrían hacer más difícil para que usted pueda obtener crédito en el futuro que si hubiera
establecido su historia sin ayuda.
Siendo agregado como un usuario autorizado de una tarjeta de crédito ya no le ayudará a
construir un historial de crédito. Después que las compañías de reparación de crédito se
aprovecharon del sistema y los prestamistas protestaron, las compañías de puntuación de
mantenimiento no están haciendo caso a la información del usuario autorizado.
Aplicar para un crédito mientras seas un estudiante universitario
Expertos de crédito utilizadas para alertar a los estudiantes universitarios afuera de esas casetas
instaladas en el colegio por los prestamistas de tarjetas de crédito - los que prometen cosas
gratis por inscribirse. Resulta, sin embargo, que no hay tiempo más fácil que el conseguir una
tarjeta mientras que usted es un estudiante universitario, dijo Gerri Detweiler, autor de The
Ultimate Credit Handbook.
Los prestamistas están dispuestos a asumir riesgos con usted en que no la harán una vez que se
gradué, probablemente porque saben que la voluntad de sus padres para pagar tu fianza
terminará una vez que obtenga su diploma.
Usted todavía tiene que ejercer cierta cautela, sin embargo. Busque una tarjeta con una cuota
anual baja o inexistente y bajas tasas de interés. Por ahora, sólo conseguir una: Abrir una gran
cantidad de cuentas de crédito en un corto período de tiempo puede hacerte ver como un
cliente riesgoso. Más tarde, usted querrá más de una tarjeta.

Aplicando para un tarjeta de crédito seguro
Si usted no puede obtener una tarjeta de crédito, solicite la versión segura. Esto requiere que
deposite el dinero con un prestamista; su límite de crédito es generalmente igual al depósito.
Investigue el emisor de la tarjeta con cuidado. Para ser franco, hay un montón de chicos malos
en este nicho en particular del mundo del crédito. Algunas aplicarán cargas exorbitantes o cuotas
anuales y punitivas altas tasas de interés
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Su cooperativa de crédito, si usted tiene uno, es un buen lugar para buscar una tarjeta
asegurada. También puede buscar en Credit.com, CardTrak.com o una lista de los emisores de
tarjetas de crédito con garantía en Bankrate.com 's.
Lo ideal es que la tarjeta que elija:





Que no tenga un cargo de aplicación y un interés anual bajo
Convertir a una tarjeta de crédito sin garantía regular después de 12 a 18 meses de pagos
a tiempo
Ser reportado a todas de las tres agencies de crédito.

Si el emisor no informa a las agencias de crédito, la tarjeta no le ayudará a construir su historial
de crédito.
Obtenga una tarjeta de la tienda
Las compañías de gas y tiendas de almacén que emiten tarjetas de crédito suelen utilizar las
empresas financieras, en lugar de los grandes bancos, para manejar las transacciones. Estas
tarjetas no hacen tanto por su calificación de crédito como una tarjeta bancaria (Visa,
MasterCard, Discover, etc), pero por lo general son más fáciles de obtener.
Una vez más, no se vaya por la borda. Una o dos de estas tarjetas son suficientes

Obtenga un préstamo a plazos
Para obtener las mejores calificaciones de crédito, usted necesita una mezcla de diferentes tipos
de crédito, incluyendo cuentas de crédito renovable (tarjetas de crédito, líneas de crédito) y
cuentas a plazo (préstamos de automóviles, préstamos personales, hipotecas).
Una vez que has tenido y utilizado las tarjetas de crédito de forma responsable durante un año o
así, considera la posibilidad de solicitar un pequeño préstamo a plazos a partir de su cooperativa
de crédito o banco. Manteniendo la corta duración - no más de un año o dos - le ayudará a
construir el crédito y al mismo tiempo limita la cantidad de interés que usted paga.
Usando cuentas giratorias ligeramente pero regularmente

Para que se generen las puntuaciones de crédito, tienes que haber tenido crédito por lo menos
durante seis meses, con al menos una de sus cuentas actualizadas en los últimos seis meses. El
uso de sus tarjetas de forma regular asegura de que su informe se actualiza periódicamente.
También mantendrá el prestamista interesado en usted como cliente. Si recibe una tarjeta de
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crédito y nunca lo utiliza, el emisor podrá cancelar la cuenta. Sólo recuerde los consejos de
crédito mencionados anteriormente:





No gaste más del 30% del límite de la tarjeta.
No gaste más de lo que puede pagar en un mes. No tiene que pagar interés en una
tarjeta de crédito para tener una puntuación buena en su crédito. Es mejor pagar toda la
cuente entera cada mes.
Asegúrese de que usted paga la cuenta, y todas sus otras cuentas, a tiempo

14.6 Transferencia de Dinero/ Envíos
Es posible tener dinero transferido a lugares en todo el mundo. Hay unos pocos lugares en
Rushville y Beardstown para transferir dinero por línea.
Oficinas de transferencia de dinero pequeñas han sido investigadas por ser asociadas con los
terroristas y, en estos casos, el gobierno congeló los bienes de estas empresas. Esto significó que
las personas que tenían dinero transferido en su momento no fueron capaces de recuperar su
dinero. Debes saber que el uso de una oficina de transferencia de dinero pequeñas puede
resultar en una pérdida de fondos. Con el fin de salvaguardar el dinero de los consumidores, la
Ley del Estado de Illinois requiere que estas oficinas se registren con el Departamento de
Comercio de Estado
Servicios de transferencia de dinero en Rushville se puede encontrar en la oficina de correo, en la
tienda de County Market y de la estación de servicio BP.
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Información al Contribuyente
Capitulo 15
15.1 ¿Que son los Impuestos y Porque los Pagamos?
El gobierno provee bienes y servicios públicos para la comunidad en su conjunto. Para pagar sus
cuentas, el gobierno necesita los ingresos, o una fuente de ingresos. El dinero que el gobierno
federal usa para pagar sus cuentas proviene principalmente de los impuestos. Impuestos
transfieren recursos de los particulares y las empresas al gobierno. Hay muchos tipos de
impuestos, incluyendo: ingresos, el Seguro Social, Medicare, ventas, el consumo y la propiedad.
Impuestos se pagan al gobierno federal y a la mayoría de los gobiernos estatales y se basan tanto
en los ingresos obtenidos (de trabajo) y no ganados (de inversiones). Los impuestos federales
sobre ingresos financieros : la defensa nacional , los veteranos y los asuntos exteriores ; los
programas sociales ; física y el desarrollo comunitario; aplicación de la ley ; y los intereses sobre
la deuda nacional. Impuestos de Seguro Social y Medicare también se llama el impuesto FICA
(Seguro Federal Ley de contribuciones). Impuestos de Seguro Social ofrecen los siguientes
beneficios para los empleados y sus dependientes: beneficios de jubilación, beneficios para los
dependientes de los trabajadores y los jubilados, beneficios para las personas con discapacidad y
sus familiares a cargo. El impuesto de Medicare se utiliza para proporcionar beneficios médicos a
algunas personas cuando llegan a la edad de 65 años. Los trabajadores, los jubilados y los
cónyuges de los trabajadores y los jubilados son elegibles para recibir los beneficios de Medicare
al cumplir los 62 años. Impuestos sobre las ventas son evaluados por los gobiernos estatales o
locales y son un porcentaje del costo del artículo comprado. Los impuestos especiales son
impuestos o la venta o el uso de ciertos productos o transacciones (teléfono, pasajes de avión).
Los impuestos de propiedad son pagados a los gobiernos estatales y locales y se basan en el valor
de la propiedad (casa, coche).

15.2 Numero de Identidad del Contribuyente
Para pagar y presentar los impuestos, se necesita un número de identificación fiscal. Este
número es por lo general un número de Seguro Social emitido por la Administración del Seguro
Social. El IRS emitirá un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) para efectos
del impuesto a las personas que no son elegibles para un número de Seguro Social. El ITIN no le
da derecho a su titular a los beneficios del Seguro Social y no significa que el titular posee estatus
migratorio legal ni el derecho a trabajar en los Estados Unidos.
Cualquier individuo que sea elegible para ser empleado legalmente en los Estados Unidos debe
tener un número de Seguro Social. Para solicitar un número de Seguro Social, comuníquese con
su oficina local del Seguro Social (para una lista de oficinas valla a la Sección 4.4 de este manual).
Para solicitar un ITIN, complete el Formulario W-7 (que puede ser descargado desde el sitio web
del IRS en www.irs.gov o puede llamar a la Línea de Formularios del IRS al 1-800-829-3676) y
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entréguelo con los documentos requeridos originales de acuerdo con las instrucciones en el
Formulario W-7.

15.3 Cuando usted es un Empleado
Los impuestos federales y estatales de ingreso son más a menudo recogidos en una base de
paga-tal-y-como-vas. Los empleados por lo general han sacado de los impuestos (retención) de
cada cheque de pago. Al final del año, la cantidad retenida para impuestos sobre la renta federal
y estatal debe ser igual o menos de su deuda tributaria (lo que debe al gobierno en impuestos).
Al iniciar un nuevo trabajo, su empleador le pedirá que proporcione información en el Formulario
W-4. La información que usted proporciona incluye su nombre, número de Seguro Social, estado
civil y el número de descuentos de la retención que está reclamando. Esta información ayudará a
su empleador a determinar la cantidad de impuestos federales y estatales de ingresos para
retener de su salario. Es importante llenar el formulario de manera precisa y completa.
Formulario W-4 tiene hojas para ayudarle a determinar el número de descuentos de la retención
debe reclamar.
Si usted tiene más de un trabajo al mismo tiempo, llene sólo una serie del Formulario W-4, y
divida el número de derechos de emisión entre los Formularios W-4 para cada trabajo. Por
ejemplo: la hoja de trabajo asciende a tres subsidios - usted puede reclamar tres deducciones de
retención para un puesto de trabajo y cero para el otro - o usted puede reclamar dos
indemnizaciones por un puesto de trabajo y uno para el otro.
Además de impuestos sobre sus ingresos, el empleador retendrá impuestos de Seguro Social y
Seguro Medico del Estado de cada cheque de pago

15.4 Autónomo/Comenzando un Negocio
Usted trabaja por su cuenta propia si: continúa un comercio o negocio como propietario único,
es un contratista independiente o consultor o es miembro de una asociación. Si usted es un
funcionario de una corporación, usted es considerado un oficial de la corporación. Diferentes
normas fiscales se aplican a usted si usted trabaja por su cuenta propia. Para obtener más
información, vaya a www.irs.gov, o llame a la línea directa preguntas de Impuesto Federal al 1800-829-1040.

15.5 Presentando una Declaración de Impuestos
El sistema de impuesto de Estados Unidos se basa en los contribuyentes a reporten sus ingresos,
el cálculo de la deuda tributaria (lo que debe) y presentar declaraciones de impuestos a tiempo.
En la mayoría de los casos, los contribuyentes están obligados a presentar sus declaraciones de
impuestos antes de la medianoche del 15 de abril de cada año. Los pagos de impuestos deben
ser enviados por correo antes de la medianoche del 15 de abril de cada año.
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Usted debe presentar una declaración federal de impuestos si usted es un ciudadano o residente
de los Estados Unidos y usted cumple con los requisitos de presentación (vea Instrucciones para
el Formulario 1040 - Este formulario se puede descargar en www.irs.gov o puede llamar al IRS
Línea de Formularios al 1-800-829-3676). Usted presenta sólo una declaración federal de
impuestos para el año independientemente del número de puestos de trabajo que tuviste o
cuántos formularios W-2 (un estado que muestra lo mucho que su empleador le pagó y cuánto
fue retenido en impuestos) que ha recibido de los empleadores sobre el número de Unidos vivió
en durante el año.
Los contribuyentes individuales van a presentar el Formulario 1040, Formulario 1040 A o la
Forma 1040 EZ. Qué forma debe utilizar dependerá de su estado civil y de los tipos y cantidades
de ingresos, deducciones y créditos que informe. Otras formas y horarios se pueden utilizar para
explicar determinadas fuentes de ingresos o gastos y calcular los créditos utilizados para reducir
impuestos. (Estos formularios y anexos pueden descargarse en www.irs.gov o 1-800-829-1040
para que le envíen por correo).
Hay cinco estados civiles. En general, su estado de presentación depende si usted es considerado
soltero o casado. Vea la Publicación 17 para obtener más información (se puede descargar en
www.irs.gov o llame al 1-800-829-1040).
Exenciones Personales y Dependientes: Usted esta permitido a una exención personal
(deducción) para usted y su cónyuge y para cada persona con la que se pueden reclamar como
dependiente (normalmente un niño). Usted debe cumplir con ciertos requisitos para reclamar la
exención por un dependiente. Uno de los requisitos más importantes es que el contribuyente y el
dependiente debe ser ciudadano de EE.UU. o residente o un residente de Canadá o México. Vea
la Publicación 17 para obtener más información (se puede descargar en www.irs.gov o llame al 1800-829-1040) o hable con un profesional de impuestos.
Créditos: Usted puede ser elegible para créditos especiales que pueden reducir la cantidad de
impuestos que debe. Un crédito es una reducción dólar por dólar de su deuda tributaria (lo que
debe). Es una buena idea obtener la ayuda de un profesional entrenado las primeras veces que
usted presente su declaración de impuestos. Vea la sección 9 de este capítulo para obtener
información sobre cómo obtener ayuda con la preparación de impuestos.
Hay créditos no reembolsables, como el crédito Hope (esperanza), el Crédito de Aprendizaje de
por vida, el crédito tributario por hijos, el crédito por gastos de cuidado de niños y dependientes,
el crédito para los ancianos o los discapacitados, el crédito de interés hipotecario y el crédito por
jubilación calificado contribuciones de ahorro
El crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito tributario adicional por hijos son créditos
reembolsables. Usted puede recibir un reembolso de dichos créditos, incluso si no deben
impuestos y no tengan ningún impuesto sobre la renta retenida.
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Usted (y su cónyuge, si presenta una declaración conjunta) debe cumplir con los requisitos
generales para reclamar los créditos. Si usted tiene una Identificación Individual del
Contribuyente
Número (ITIN) o Números de identificación de adopción del contribuyente (ATIN) usted no
puede reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo.
Llenar su declaración de impuestos: Para presentar una declaración significa enviar sus
formularios de impuestos completados (ida y vuelta) con el Servicio de Rentas Internas (IRS). La
declaración de impuestos puede ser presentada electrónicamente o por correo al Centro de
Servicio de Impuestos Internos para su área. Las direcciones de correo están en la última página
de las instrucciones del Formulario 1040. Las declaraciones de impuestos deben ser presentados
para el 15 de abril del próximo año. Para conocer las excepciones a este plazo, y hablar con un
profesional de impuestos. Las sanciones pueden ser evaluadas si su declaración se presenta fuera
de plazo y debe impuestos o si paga sus impuestos después del 15 de abril.
Usted necesitad mantener copias de todas las declaraciones de impuestos (Formulario 1040 y los
documentos de apoyo). El requisito federal depende de la acción, gasto o acontecer las notas del
documento. Una guía para usar:
1. Si usted debe ingresos y situación (2), (3), o (4), de abajo no aplican a usted. Mantenga
un registro por 3 años.
2. Usted no reporta ingresos que debe informar y son más del 25% de los ingresos brutos en
su reembolso. Mantenga un registro durante 6 años.
3. Si llena un reembolso fraudulento. Mantenga un registro indefinidamente.
4. Si no llenas un reembolso. Mantenga un registro indefinidamente.
5. Usted presenta una reclamación de crédito o reembolso después de que usted presente
su declaración. Mantener registros por 3 años a partir de la fecha en que presentó su
declaración original o 2 años desde la fecha en que pagó el impuesto, la que sea
posterior.
6. Si usted presenta una reclamación por una pérdida de valores sin valor o deducción por
deuda incobrable. Mantenga un registro durante 7 años.
7. Mantenga todos los registros de empleo por lo menos de 4 años después de la fecha en
que el impuesto sea exigible o se paga, el que sea más tarde.

15.6 Extranjero sin Residencia
Si usted es un extranjero sin residencia, las reglas y formularios de impuestos que se aplican a
usted son diferentes de las que se aplican a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros
residentes. Ver Publicación 519 (cual puede ser bajada en www.irs.gov o llame al 1-800-8291040) para averiguar si la leyes de impuestos de los Estados Unidos se aplican a usted y cual
forma debe de llenar.
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15.7 Penalizaciones
Si no presenta su declaración y paga sus impuestos en la fecha de vencimiento, es posible que
tenga que pagar una multa. También es posible que tenga que pagar una multa si
sustancialmente sus impuestos (estado que usted debe menos impuestos de lo que realmente
hacen), presentan una declaración frívola o no hayan facilitado su número de seguro social. Si
usted proporciona información fraudulenta en su declaración, es posible que tenga que pagar
una multa por fraude civil.
Usted puede estar sujeto a un proceso penal (llevado a un juzgado) para acciones tales como la
evasión de impuestos; omisión intencional de presentar una declaración, comunicarán los datos
o pagar cualquier impuesto adeudado; fraude y declaraciones falsas; o la preparación y
presentación de una declaración fraudulenta.

15.8 Impuestos Estatales de Illinois
El Estado de Illinois recauda impuestos de los residentes y los no residentes en varias formas
diferentes. Los ingresos provienen de los impuestos sobre los ingresos, propiedad, bienes, licor,
tabaco, vehículos de motor y varias fuentes adicionales. Este dinero se utiliza para proporcionar
educación, servicios humanos, asistencia pública, seguridad pública y muchos otros beneficios a
los residentes.
Residente de Illinois: residencia de Illinois se determina en función a varios factores; una es que
usted decida convertirse en un residente de Illinois. Si se muda a Illinois y compra o alquila una
casa, a continuación, y a partir de ese momento, usted es considerado un residente de Illinois y
sus ingresos - no importa donde son ganados – son imponibles a Illinois a partir de ese día en
adelante. Otro factor que ayuda a definir la residencia es el tiempo. Si usted vive en Illinois
durante 183 días o más en un período de 12 meses, se le considera residente durante el tiempo
que usted vive aquí. Por otro lado, hay excepciones de ser un residente de Illinois. Para saber si
usted es un residente de Illinois o no, visite el Departamento de Ingresos de Illinois al 1-800-7328866 o http://www.revenue.state.il.us/index.htm.
Las responsabilidades de un residente de Illinois: Ser residente de Illinois significa que usted
tiene ciertos derechos y responsabilidades. Una de sus responsabilidades es la de declarar y
pagar los impuestos estatales. Como residente de Illinois, usted está obligado a presentar una
declaración de impuestos del estado si usted está obligado a presentar una declaración federal.
Puede haber ocasiones en que usted debe presentar una declaración de Illinois, incluso si usted
no está obligado a presentar una declaración federal (por ejemplo, para solicitar la devolución de
impuestos de Illinois retenidos e su sueldo por su empleador o para reclamar un reembolso de
impuestos).
Llenando una declaración de impuestos de Illinois: declaración de impuestos de Illinois es
basada en la presentación federal, por lo que debe completar la declaración federal antes de
comenzar la declaración del impuesto sobre la renta estatal. Use el Formulario IL-1040 cuando se
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requiere presentar una declaración de impuestos sobre la renta estatal, la declaración de la
devolución de la retención del estado o para reclamar un crédito reembolsable. Usted puede
encontrar este formulario en http://tax.illinois.gov/index.htm, oficinas de contabilidad, o en la
biblioteca local. Impuestos estatales y federales se vencen el 15 de abril para el año calendario
anterior.

15.9 Assistance Información de Impuestos y Asistencia para la Preparación
El programa de Asistencia de Volunteer Income Tax IRS (VITA) y la Asesoría Fiscal para los
Ancianos (TCE) ofrecen ayuda gratuita a los contribuyentes que califican.
Voluntarios capacitados de la comunidad pueden ayudar con créditos especiales, tales como
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, Crédito Tributario por Hijos y el Crédito para Personas
Mayores o con Discapacidad. Además para la preparación de asistencia de libre retorno de
impuestos, la mayoría de los sitios también ofrecen la presentación electrónica gratuita (e-filing).
Las personas que toman ventaja del programa e-file recibirán sus reembolsos en la mitad del
tiempo en comparación con las declaraciones presentadas en papel - incluso es más rápido
cuando las devoluciones de impuestos son depositadas directamente en la cuenta bancaria de
uno.
Programa de Asistencia Voluntaria Para Las Declaraciones De Impuestos
El Programa VITA ofrece ayuda gratuita a personas de bajo a moderado ingreso (en general, $ 49.000 y
debajo) que no pueden preparar sus propias declaraciones de impuestos. Voluntarios certificados
patrocinados por varias organizaciones reciben capacitación para ayudar a preparar declaraciones de
impuestos básicas en las comunidades de todo el país. Los sitios VITA se encuentran generalmente en los
centros comunitarios y vecinales, bibliotecas, escuelas, centros comerciales y otros lugares convenientes.
La mayoría de los lugares también ofrecen la presentación electrónica gratis. Para localizar el sitio de
VITA mas cercano, llama al 1-800-829-1040.
Conserjería de Impuestos para Gente Mayor

La Asesoría Fiscal para el Programa de Personas Mayores ofrece ayuda tributaria gratuita a
personas de 60 años o más. Voluntarios capacitados de organizaciones sin fines de lucro ofrecen
asesoramiento libre de impuestos y la preparación básica de la declaración de impuestos para los
ciudadanos mayores. Los voluntarios que brindan orientación impuesto son a menudo asociados
jubilados con organizaciones sin fines de lucro que reciben subvenciones del IRS.
Como parte del Programa TCE patrocinado por el IRS, AARP ofrece el programa de consejería
Tax-Aide en más de 7,000 sitios en todo el país durante la temporada de impuestos. Consejeros
voluntarios de AARP Tax-Aide capacitados y certificados ayudan a las personas de ingresos bajos
o medianos, con atención especial a los mayores de 60 años de edad.
Para mas información de TCE, llama al 1-800-829-1040. Para localizar un AARP mas cercano sitio
de Tax-Aide, llama al 1-888-227-7669 o visita AARP's Internet site.
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Servicios de Comunicación
Capitulo 16
16.1 Cable vs. Satélite
Durante los últimos años, las empresas de televisión han estado librando una guerra en curso:
televisión por cable vía satélite frente. ¿Qué es mejor para el consumidor? Muchos clientes juran
por un proveedor u otro, insistiendo en que el suyo es el superior, pero ya que ambas partes
tienen buenas y malas, ¿cómo puede elegir un cliente?
Si usted ha estado luchando con los anuncios y sitios del Internet, tratando de decidir entre el
cable y el satélite, este artículo le ayudará a decidir a favor o en contra y te permitirá que pueda
elegir el más adecuado para tu familia. La decisión se encuentra precisamente en lo que te gusta
ver en la televisión, donde usted vive y la frecuencia con que mira la televisión.
EQUIPO
El servicio de cable viene con muchos paquetes diferentes para elegir. Cable básico no requiere
equipo adicional, aunque un técnico tendrá que salir e instalar la conexión. Si usted desea
actualizar a la siguiente opción disponible, se requiere una caja de cable y un control interactivo.
La caja y el control se prestan a por su proveedor de cable para usted, y deben ser devueltos
cuando se cancela su servicio. Las actualizaciones son generalmente de forma gratuita.
Satélite requiere que un plato sea colocado en el techo cerca del lugar donde se encuentra el
televisor. El plato alimenta los canales de su televisor a través de un satélite, y es necesario para
recibir el servicio. Para los canales de HD (alta definición), necesitará un segundo plato más
grande para recibir canales de alta definición.
Los precios para la instalación usualmente son comparables y como la instalación es de tarifa de
una sola vez, esto no debe ser el factor que decida.
RECEPCION
Con cable, rara vez se pierde el servicio a menos que todo el sistema está fuera de servicio. Por lo
general, el cable se pierde sólo por un período de una hora más o menos, y la mayoría de los
proveedores deducirá el tiempo perdido de su factura. Satélite, por otro lado, será borrosa o
inexistente durante una tormenta porque la señal de satélite será ilegible por el trueno y el
relámpago.
PRECIOS
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Si rara vez ve la televisión, entonces el paquete más pequeño del cable podría ser adecuado para
usted. No requiere ninguna caja o control y proporciona canales limitados. El precio promedio es
de alrededor de $ 35.00 por mes y cuenta con un canal de guía de televisión que se desplaza
continuamente en un canal específico. Usted no tiene el menú interactivo.
Con el satélite, sin embargo, los proveedores no tienen que pagar los impuestos recaudados por
los gobiernos locales y también cuentan con infraestructuras más pequeñas. Esto permite que el
cliente reciba más canales a un precio mucho más bajo. Para Premium (mejor calidad), HD y PayPer-View (pagar por ver) canales por satélite ofrece más por su dinero. Las compañías de cable
están constantemente subiendo los precios, porque están en el proceso de convertir a miles de
kilómetros de cable subterráneo en el cable digital, que es muy caro. Si usted no quiere ver sus
precios subir más y más alto, el satélite es su mejor apuesta.
DISPONIBILIDAD
Por desgracia, el cable sólo está disponible para los hogares donde los proveedores se
encuentran dentro de una cierta cantidad de distancia. Hay algunas áreas, incluso grandes áreas
metropolitanas donde el cable no está disponible, lo cual es frustrante. Satélite, por otro lado,
está disponible en todas partes porque el plato sólo tiene que apuntar hacia al sur del cielo. Esto
es conveniente para los habitantes rurales que todavía quieren ver la televisión.

DIGITAL, HDTV y DVR
Usted puede adquirir cualquiera de estos servicios de alta calidad de cable y satélite. La mayoría
de las empresas arrendar el equipo sobre una base mensual, mientras que otros requieren que
usted compre la caja HD por adelantado. De cualquier forma, obtendrá los mismos canales
buenos de cualquier de los proveedores.
SERVICIOS DE PAQUETE
Muchas empresas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, combinarán los servicios
con las empresas de telefonía e Internet de alta velocidad para ofrecer servicios empaquetados.
Esto significa que usted recibe un descuento con la compra de los servicios de cable, telefonía e
Internet juntos. Las compañías de cable son más propensas a ofrecer paquetes de servicios que
por satélite, aunque se encuentra algunos proveedores de satélite que ofrecen teléfono y de
Internet también. Los precios serán inevitablemente mejor con cable.
SERVICIO AL CLIENTE
Los clientes han declarado que han experimentado un gran servicio al cliente con cable porque
tienen escaparates "ladrillo y mortero", donde los clientes pueden cambiar a los equipos, pagar
sus cuentas y hacer preguntas sobre el servicio. Incluso puede solicitar actualizaciones de estas
tiendas. Satélite, por el contrario, opera únicamente a partir de líneas de Internet y el servicio de
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atención telefónica, que puede ser frustrante durante un corte de luz o si usted está
experimentando un problema
CONTRATOS
Usted no encontrará muchas compañías de cable que requieren contratos con servicio, aunque
es bastante común con el satélite. Las compañías de cable ofrecen servicio de mes a mes, lo que
significa que usted puede cancelar o actualizar en cualquier momento. Con el satélite, por otro
lado, usted podría estar confinado a su servicio por períodos de hasta un año.

16.2 Cable y Compañías de Satélite
Las siguientes son las compañías que proveen servicios de televisión dentro de la comunidad de
Rushville. Cable y compañías de satélite ofrecen diferentes paquetes que puede ser elegido. Los
paquetes se basan en las preferencias de la cantidad de canales que quieras, si quieres los
canales de alta definición, vídeo bajo demanda o DVRs. Asegúrese de darse una vuelta y
descubrir lo que es adecuado para usted a un precio justo.
Cass Communication
(Cable, Teléfono & Servicios de Internet)
100 Redbud Road
Virginia, IL 62691
217-452-7800
800-252-1799
http://home.casscomm.com/default.aspx
Frontier
(Dish Network - Satélite, Teléfono & Servicios de Internet)
866-480-7530
www.Frontieronline.com
Direct TV
(Satélite)
1-888-777-2454 para nuevos miembros
800-531-5000 para miembros actuales

16.3 Internet Service
El Internet puede ser accesible en Beardstown, Virginia, Rushville, Jacksonville y Springfield, así
como en muchas otras áreas. Sólo hay unas pocas opciones para elegir si usted quiere tener su
propio Internet. Hay unos pocos lugares que ofrecen acceso a Internet. Si desea acceder al
Internet en un sitio público, es posible que tenga que llenar un formulario de consentimiento o
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ser un estudiante. Con un sitio público, es probable que se limite la cantidad de tiempo permitido
en el Internet y es posible que tenga que esperar hasta que una computadora quede libre.
Los siguientes son negocios que proveen servicios de Internet y lugares que ofrecen acceso al
Internet.
Cass Comunicación
(Cable, Teléfono & Servicios de Internet)
100 Redbud Road
Virginia, IL 62691
217-452-7800
http://home.casscomm.com/default.aspx
Frontier
(Dish Network - Satélite, Teléfono & Servicios de Internet)
886-226-5170
www.Frontieronline.com
Biblioteca de Beardstown Houston Memorial
13 Boulevard Road
Beardstown, IL 62618
217-323-4204
www.cityofbeardstown.org/index.aspex?nid=379
(Internet is free and computers are available for use Internet es gratis y computadoras son
disponibles para)
Biblioteca Publica Virginia Memorial
100 North Main Street
Virginia, IL 62691
217-452-3846
Library Director Patty Brogdon - Email: vmpl@casscomm.com
www.virginiamemorialpubliclibrary.com
Biblioteca Publica de Rushville
514 Maple Avenue
Rushville, IL 62681-1349
(217) 322-3030
(Internet es Gratis)
Colegio de Comunidad Lincoln Land en Beardstown
109 White Pine Ln,
Beardstown, IL 62618
(217) 323-4103
www.llccedu/explore-llcc/locations/beardstown/
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(Acceso a Internet y computadoras para estudiantes)
McDonald’s
1 Plaza Street
Beardstown, IL 62618
(217)323-5955
(WiFi gratuito)
En adición, McDonald’s en muchas comunidades tiene WiFi gratis)
Colegio Spoon River
706 Maple Avenue
Rushville, IL 62681-1435
(217) 322-6060
(Tienes que ser un estudiante)
Cafeterías, bibliotecas y tiendas grades de libros son un buen lugar para obtener conexiones de
WiFi gratuitas en otras áreas de la comunidad.

16.4 Línea fija vs. Celular
Cuando se trata de ahorrar dinero y los teléfonos, la cuestión de si un teléfono celular o un
teléfono fijo (o si usted necesita mantener los dos) es un mejor valor para su presupuesto surge
con frecuencia. Aunque sería agradable ser capaz de dar una respuesta definitiva a una u otra, lo
cierto es que todo depende de cómo usted utiliza su teléfono como a que cual es la mejor oferta.
Aquí hay algunas cuestiones para tomar en cuenta al decidir qué tiene más sentido para usted:
Qué tan grande es su familia? - Cuanto más grande sea tu familia, mayor será la probabilidad de
que una línea de tierra sea una alternativa más barata que los teléfonos celulares. Con una línea
de tierra, su puede obtener un teléfono situado en la habitación de cada persona de la familia
con la única línea que entra en la casa. Con un teléfono celular, sin embargo, usted tendría que
proporcionar a cada miembro de la familia con su propio teléfono por separado. Aunque existen
"planes familiares" que reducen el costo de varios teléfonos en la familia, estos planes siguen
siendo mucho más caros que una sola línea de la tierra
Cuánto Habla Usted? - La cantidad que usted habla por teléfono determinará qué opción es un
valor mejor. Si usted habla a una cantidad moderada, a continuación, las líneas terrestres y
teléfonos móviles se comparan bastante bien el uno contra el otro en relación con el costo.
Cuanto más hable por teléfono, sin embargo, la línea de la tierra se convierte rápidamente en un
valor mejor que el teléfono celular. Esto se debe a que los teléfonos fijos tienden ser una sola,
tarifa plana, no importa cuánto tiempo usted habla y es por esa razón que el teléfono fijo es
mejore para su presupuesto si usted habla mucho. Además, el servicio de teléfono celular en los
EE.UU. por lo generalmente cobran si usted hace o recibe la llamada lo que significa que a
menudo se utiliza más minutos de lo que cree.
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Algunas personas sostienen que los teléfonos celulares son un mejor trato a causa de "larga
distancia gratis." Mientras esto pueda ser cierto si usted hace llamadas de larga distancia los
fines de semana y noches cuando son ilimitadas, pero tenga cuidado de asumir que las llamadas
de larga distancia realizadas en otras ocasiones son "gratis". Estas llamadas de hora pico por lo
general todavía cuenta para los minutos totales que por lo general favorezcan el teléfono fijo.
Cuál es su estilo de vida actual? -Cómo usted va sobre su vida va a ser un factor importante en la
determinación de qué teléfono tiene sentido para usted. Si usted está fuera de casa, viajar y
utiliza su teléfono celular como el teléfono de contacto principal, entonces vale la pena
considerar si usted necesita o no una línea de tierra en absoluto. Si este es el modo de usar su
teléfono y encuentras que rara es la vez, o nunca, utiliza su teléfono fijo, entonces su teléfono
fijo puede estar costando dinero que usted no tiene que gastar.
Además de estos temas relacionados con el dinero, hay algunas otras cuestiones que pueden
hacer que usted elija un tipo de teléfono en vez de la otra:
Confiabilidad - Mientras que los teléfonos móviles han mejorado enormemente en los últimos
años, todavía no están en el nivel de teléfonos de línea terrestre cuando se trata de la fiabilidad.
Recoge un teléfono fijo y, a menos que un huracán está soplando a través, usted va a obtener un
tono de marcación. Este no es siempre el caso con un teléfono celular. También puede haber un
problema de contacto con 911 servicios de emergencia si usted sucede estar enfermo. Si llama
desde un teléfono de línea terrestre, los operadores pueden localizar 911 usted, incluso si usted
no puede hablar que puede no ser cierto en un teléfono celular. Si se opta por solo teléfono
celular, asegúrese de que tiene una señal fuerte en todas partes de su casa.
Duración de la batería – Mientras la vida de la batería para los teléfonos celulares continúa
mejorando, los teléfonos celulares continúan agregando nuevas características que agotan las
baterías más rápido también. Los teléfonos celulares pueden necesitar ser recargados sobre una
base regular que puede causar problemas.
Contratos Wireless - Mientras que los teléfonos de línea terrestre no tienen contactos, muchos
teléfonos celulares requieren un compromiso a largo plazo con contrato. Si usted no cumple con
la duración del contrato y cancela su suscripción al contrato antes de tiempo, puede significar
sanciones en los cientos de dólares.
Buscándole a Usted - A diferencia de las páginas blancas de su guía telefónica local, en la
actualidad hay un directorio centralizado para encontrar números de teléfono celular. Esto
significa que alguien que no tiene su número de teléfono celular puede que no sea capaz de
ponerse en contacto con usted si usted no tiene un teléfono fijo.

16.5 Servicios de Paga Como Vas
Planes de teléfonos móviles estándar tienen sus ventajas sobre planes de 'paga como vas ". A
menudo incluyen los fines de semana libres y llamada por la noche, es decir, las llamadas
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realizadas durante este tiempo no cuentan para sus minutos asignados. Por una pequeña cuota,
puede añadir opciones también como llamadas gratis a cualquier otro teléfono celular que utiliza
el mismo servicio o llamadas gratis a ciertos números de celulares en otros servicios - amigos o
familiares. Los portadores tienen su propia combinación de características para elegir. De hecho,
estos planes pueden presentar tantas opciones y contingencias que algunas personas pueden
encontrar confuso.

Por último, los planes estándar de teléfono celular generalmente ofrecen un teléfono gratuito de
alta calidad con el plan o los teléfonos más caros con grandes descuentos. Este plan es
probablemente el camino a seguir para cualquier persona que utilice un teléfono celular más de
90 minutos cada mes.
Planes de “paga como vas” trabajan completamente diferente. Para empezar no hay ninguna
cuota mensual o contrato y no se necesita una tarjeta de crédito. En su lugar usted puede
comprar una tarjeta de teléfono desde el mercado, que es como dar el dinero portador hacia su
cuenta. Sólo tienes que añadir crédito de $ 20 a la cuenta cada 90 días para mantenerlo activo.
Sin embargo, los minutos se facturan a eso de $ 0.25 cada uno, una tasa más alta que un plan
estándar. Y generalmente no hay ventajas.
El plan de ‘paga como vas’ requiere que primero compres un teléfono celular hecho para ser
usado con este tipo de plan. Tú puedes comprar teléfonos de paga como vas de tiendas como
Target. El teléfono necesita ser para el proveedor que vas a usar. Si quieres usar Virgin Mobile,
por ejemplo, necesitaras un teléfono de Virgin Mobile. Si no tienes una tarjeta de crédito o
simplemente no la quieres usar, deberías de comprar una tarjeta para esa compañía. El costo de
la tarjeta es de $20 y más, y son tarjetas de plástico usadas para agregar crédito a tu cuenta.
Una vez que usted compre el teléfono, registrándolo es fácil. Simplemente llame al número de la
compañía que aparece en el manual del teléfono. El representante le pedirá el número de serie
del teléfono y le asignará un número de celular. Algunos portadores acreditan automáticamente
a su cuenta $ 10 por haber firmado con ellos, pero si no, puede agregar $ 20 a su cuenta con la
tarjeta de teléfono que haya adquirido. Su cuenta se registran utilizando el número de celular, así
que ni siquiera tiene que dar a la compañía su nombre!
Minutos telefónicos de celular son deducidos de su saldo actual. Si el saldo llega a cero antes de
90 días de expiración, usted tendrá que comprar otra tarjeta telefónica para añadir más crédito a
la cuenta antes de que usted pueda hacer llamadas adicionales. Es por esto que se llama 'paga
como vas'. Si, por el contrario, 90 días pasa y usted no ha utilizado todo su crédito, usted tendrá
que agregar $ 20 dólares de todos modos para mantener el teléfono activo, pero su saldo
existente se acumula. No se pierde si no se usa!
Si usted tiene una tarjeta de crédito que usted puede optar por tener que el soporte la mantenga
en el archivo y automáticamente se le apliquen cargos a ella cada 90 días para ahorrarle la
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molestia de recordar. Opcionalmente, puedes "llenar" la cuenta tu mismo en cualquier
momento simplemente accediendo al menú de la parte llena (top-off) en su teléfono celular.

Las ventajas de un pago según el plan es que no hay contratos, no hay requisitos de la tarjeta de
crédito y sin cargos mensuales. Minutos son típicamente más caros, sin embargo, además de que
deben comprar un teléfono y normalmente no hay ventajas. Fines de semana y noches gratis
pueden ser ofrecidos por períodos cortos de tiempo como las campañas de promoción, pero
como regla general, estos planes tienden ser muy sencillos.
Una modalidad de pago según el plan es muy popular entre los adolescentes que no tienen
tarjetas de crédito y los adultos que sólo utilizan sus teléfonos celulares mínimamente.

16.6 Tarjetas de Telefono Prepagadas
Que es una Tarjeta de Teléfono Prepagada?

Una tarjeta de teléfono prepagada es una tarjeta que compras (por un precio puesto) y usas para
hacer llamadas de larga distancia. Estas tarjetas usualmente son vendidas por una cierta
cantidad en dólares o por cierta cantidad de minutos.
Porque La Gente Usa Tarjetas De Teléfono Prepagadas?
Muchas personas usan una tarjeta de teléfono prepago debido a la conveniencia de la tarjeta que puede ser utilizada en cualquier lugar y ya que usted paga por adelantado, no hay una
factura. Tarjetas de teléfono prepagas son muy populares entre los viajeros, estudiantes,
personas que llaman con frecuencia al extranjero y aquellos que no han seleccionado un servicio
de larga distancia. Además, las tarjetas telefónicas prepagadas se venden en lugares
convenientes, tales como puestos de periódicos, oficinas de correos y tiendas.
Y Sobre Llamadas Internacionales?
Las tarifas para llamadas internacionales pueden variar considerablemente, en función al país
que se llama o la forma en que se hace la llamada. Tarjetas telefónicas prepagadas suelen
ofrecer tarifas que son mucho más bajas que las tasas internacionales básicas de una compañía
telefónica.

Como Uso una Tarjeta de Teléfono Prepagada?
Un número de teléfono de acceso gratuito y un número de identificación personal (PIN)
usualmente es impreso en cada tarjeta de teléfono. Para hacer una llamada, marque el número
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de acceso y luego introduzca el PIN. Una voz automatizada le pedirá que introduzca el número de
teléfono que está intentando llamar y le dirá cuánto tiempo le queda en su tarjeta. Puede que
también le de más información o opciones.
Las compañías de tarjetas de teléfono realizan un seguimiento del tiempo que es usado por el
número PIN de la tarjeta. Usted puede agregar tiempo en algunas tarjetas telefónicas
prepagadas y el costo adicional por lo general se puede facturar a una tarjeta de crédito. Si no se
puede agregar tiempo a su tarjeta, usted tendrá que comprar una nueva una vez que se ha
utilizado todo el tiempo. Además, las tarjetas telefónicas prepagadas a menudo tienen fecha de
vencimiento. Asegúrese de llevar un registro de la fecha de en la que su tarjeta se venza para que
no pierda los minutos que no fueron utilizados.
Quien Hace Que Tu Tarjeta Telefónica Trabaje?






Portadores son responsables para que las líneas telefónicas hagan tus llamadas.
Revendedores compran minutos de teléfono de los portadores.
Emisores aplican los cargos y dan números de llamada gratuita y números de acceso.
Portadores venden las tarjetas a los minoristas.
Minoristas venden las tarjetas a los consumidores (es importante recordar que la tienda
no tiene el control sobre la calidad de la tarjeta o el servicio que proporciona).

Cuales Son Algunas Quejas Comunes Sobre Las Tarjetas de Teléfono Prepagadas?
Ya que la popularidad de tarjetas telefónicas prepagadas esta aumentando, algunas quejas
comunes son muy evidentes. Estas son:








Números de Acceso y/o CLAVES que no sirven
Servicio o numero de acceso que siempre estén ocupados
Emisores de tarjetas que se van a la quiebra, dejando a gente con tarjetas inútiles
Tarifas que son mas altas de lo cual fueron anunciadas, o cargos ocultos
Tarjetas que cobran aunque la llamada no haga pasado
Conexiones de pobre o mala cualidad
Tarjetas que se expiran sin el conocimiento del consumidor

Como Puedo Evitar los Problemas Asociados con las Tarjetas Prepagadas Telefónicas?
Asegúrese que entienda los cargos para tu tarjeta de teléfono particular. También, fíjate en la
fecha de vencimiento, busca el número gratuito de servicio al consumidor dado con o en la
tarjeta, asegura que entiendas las instrucciones en como usar la tarjeta. Quizás quieras hablar
con tus amigos y familia para que te recomienden tarjetas que han usado y les han gustado.
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Que Debo De Hacer Si Mi Tarjeta Prepagada Telefónica No Sirve?
Primero, trata de llamar al número de servicio al cliente proporcionado en la tarjeta. Si eso no
funciona, llama o escribe al Departamento de Servicio al Consumidor o al Fiscal General del
estado. Estos teléfonos en ocasiones se encuentran en las páginas azules de su libro telefónico.
También puedes presentar una queja o investigar la compañía por en la Compañía local de
Negocio mejores o puedes contactar a Comisión General de Comercio (FTC). Para contactar al
FTC, llama al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357).

16.7 Teléfono Fijo y Proveedores de Celular
Cass Communication
(Cable, Teléfono & Servicio de Internet)
100 Redbud Road
Virginia, IL 62691
217-452-7800
http://home.casscomm.com/default.aspx
(Landline)
Frontier
(Dish Network - Satélite, Teléfono & Servicio de Internet )
886-226-5170
www.Frontieronline.com
(Landline)
U.S. Cellular
116 1/2 S Congress St
Rushville, IL 62681
217-322-3399
(Celular)
Walmart
100 Lincoln Ave
Beardstown, IL 62618
217-323-1340
Walmart.com

(Celular)
Servicios ofrecidos por Walmart son Alltel Wireless, AT&T, Sprint PCS, y Verizon Wireless.
Servicios prepagados son proporcionados por AT&T, Common Cents, Net10, Plan, Samsung,
Straight Talk, T-Mobile, Tracfone, Verizon, Virgin, y Virgin Mobile.
No todos los lugares de Walmart ofrecen todos los servicios en la lista. Segundo, debes de fijarte si el
servicio que eliges sirve en tu área.
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Diferencias Culturales Comúnes
Capitulo 17
17.1 Conduciendo
Policía
Si eres detenido por un oficial de policía, debes de permanecer en tu vehículo y mantener tus
manos visibles para el oficial. Si te sales de tu vehículo, el oficial puede sentirse amenazado.
Cuando se trata con un oficial, es sabio que sea respetuoso, mantenga su voz calmada y siga sus
direcciones. Si no estas de acuerdo con el oficial, escribe su numero de divisa y anote el
departamento de policía donde esta empleado. Puede hacer un seguimiento de una manera
calmada y hacer una queja escrita sobre el trato con el departamento de policía después que la
situación ha terminado. Será investigado y será tratado apropiadamente.

Licencia de Conducir
Tal vez puedas recibir un permiso de aprendizaje que te permite entrenar o practicar a conducir
con otro conductor con licencia. Después de un periodo de tiempo, tú puedes tomar un examen
y adquirir una licencia regular de manejo de los Estados Unidos. Si no tomas tu examen para
conducir después que tu permiso se expire, no puedes manejar ningún vehículo. Si tú violas esta
ley, tú serás castigado conforme a la ley del estado en el cual vives.
Seguro
Un seguro es una forma de protección para un conductor en caso de que el o ella estén en un
accidente. Con seguro, el coste del accidente (lastimaduras, daño al carro, y mas) puedan ser
pagados en parte o todo por la compañía de seguro. Sin seguro, si estas involucrado en un
accidente, puede que tengas que pagar tu propio carro y lastimaduras y ser responsable por los
otros miembros involucrados en el accidente. Algunas personas manejan sin seguro en otros
países. En Illinois, es la ley del estado que cada conductor tenga seguro antes que manejen un
carro. Falta de obtener un seguro es una ofensa muy seria.
Bebiendo y Manejando
En los Estados Unidos es ilegal comprar alcohol hasta que tengas 21 años de edad. Es en contra
de la ley tomar alcohol cuando estas manejando, manejar mientras estas tomado o de tener un
contenedor de alcohol abierto en un vehículo que esta moviendo. Si te detienen manejando
después o durante que estés tomando, tu licencia puede ser suspendida. Si continuas
haciéndolo, tu licencia será revocada. Es posible que también seas obligado a ir a un programa
de tratamiento para el alcoholismo y pagar una multa y/o posiblemente recibir tiempo en la
cárcel.
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17.2 Matrimonio, Sexo y Relaciones
Matrimonio
En los Estados Unidos, es ilegal casarse con mas de una mujer y puede causar que lo deporten o
rechazo de ciudadanía. Mas que nada, castigo físico entre individuos casados se considera abuso
conyugal, lo cual es un crimen que puede ser castigado por deportación o rechazo de ciudadanía.
Sexo
En Illinois, es considerado Violación de un Menor que un adulto (hombre o mujer) tenga
relaciones sexuales con alguien menor de 17 años. Este crimen podría llevarlo a tiempo en una
cárcel, registro de ofendedor sexual, deportación y rechazo de ciudadanía.
Acoso Sexual
Acoso sexual puede ser definido como avances sexuales no deseados y es ilegal en los Estados
Unidos.
Orientación Sexual
Es en contra de la ley de los Estados Unidos el discriminar a cualquier individuo por su
orientación sexual (como, heterosexual, homosexual, y más). Actos de violencia en contra de
cualquier persona por su orientación sexual puede ser considerado un crimen de odio y como tal,
puede resultar en un castigo más severo.

17.3 Crianza de Hijos
Descuido de Niños
Niños menores de edad deben de estar bajo la supervisión de un adulto. Padres que dejan sus
niños pequeños solos en el hogar o en lugares públicos pueden ser llevados a corte por descuido
de niños, y si la corte siente que el niño fue expuesto a un peligro, el gobierno puede quitarle a
su hijo(a).
Disciplina
Algunos ejemplos de acciones de disciplina que pueden ser considerados abuso infantil incluye:
paliza, negar comida, negar cama o lugar para dormir, y mas. Tu hijo(a) o otra persona puede
reportarte a la autoridad y puedes meterte en problemas legales por este tipo de acción
disciplinaria. También te puedes meter en problemas si disciplinas a un niño que no es tuyo.
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17.4 Dinero, Impuestos y Beneficios del Gobierno
Cheques sin Fondo
Es en contra de la ley hacer un cheque si no tienes los fondos disponibles o cuando sabes que haz
cerrado la cuenta. Algunas personas tampoco saben eso cuando escriben un cheque tienes que
dejar que pasen unos días para que el cheque sea procesado. Ellos escribirán un cheque hoy y al
día siguiente irán al banco y preguntaran a la cajera cuanto dinero tienen en el banco, sin tomar
en consideración los cheques que hay escrito y tienen pendiente. Después pedirán el resto del
dinero que les quedo, dejando nada de dinero para cubrir los cheques pendientes. Este tipo de
acción es fraude de cheques en los Estados Unidos y es un crimen.
Falsificación
Algunas personas pueden usar la chequera de un amigo, escribir un cheque y firmar el nombre
de su amigo o firmar el cheque y pensar que esto esta bien. Sin embargo, en los Estados Unidos,
el firmar la firma de otra persona se considera falsificaron y es un ofensa criminal muy seria.

Mintiendo para recibir Beneficios del Gobierno
Algunas personas echaran mentiras para recibir más dinero de la asistencia social o mienten
sobre su ingreso para que califiquen para un hogar de bajo-ingreso. Algunas personas mienten
para recibir asistencia médica del gobierno. Todo esto es considerado fraude y es en contra de la
ley. Si te atrapan haciéndolo, tendrás que pagarle al gobierno el dinero y puedes ir al la cárcel, o
rechazo de ciudadanía o tal vez hasta ser deportado.
Servicios de Impuestos Internos
Cuando trabajas en los Estados Unidos, normalmente pagas impuestos por tus ganancias. Al fin
del año, el gobierno quiere saber cuando dinero hiciste por ese año y cuanto de tus ganancias
fueron pagadas al gobierno. Si le pagaste al gobierno mucho, tu recibirás un reembolso de ellos.
Algunas personas mienten en las formas de los impuestos que tienen más niños que en realidad
no o claman que mandaron dinero en ultra mar como una contribución de caridad. Usualmente
no puedes reclamar a familia que esta en ultra mar como dependientes de Estados Unidos y solo
puedes contar regalos a organizaciones sin ánimo de lucro en tus impuestos. Echar mentiras en
tus impuestos en un crimen serio que puede llevarte a la cárcel, multas, y rechazo de ciudadanía.
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17.5 Otras Diferencias Culturales
Orinar en Publico
Es contra la ley orinar en lugares públicos tal como banqueta, callejón, rió, y etc. Si te ven
orinando en lugares públicos, puedes ser multado y/o sentenciado hacer labor comunitario.
Fiestas
Las fiestas si ocurren en los Estados Unidos, pero muchos de los lugares requieren que el ruido
permanezca a un nivel mínimo por el bien de los vecinos alrededor. Es muy común que una
comunidad tenga un decreto o una ley que requiere que el ruido no distraiga después de cierto
tiempo. Si la fiesta es muy ruidosa o tiene el ruido muy fuerte, hay una buena probabilidad que
un policía sea llamado y le pida que bajen el volumen o ruido. Si el oficial tiene que regresar,
el/ella puede escribir una multa al dueño o les pedirá que se retiren.
También es importante notar que en los Estados Unidos, solamente adultos sobre la edad de 21
pueden comprar bebidas alcohólicas. Cualquiera bajo esa edad que se encuentre tratando de
comprar, tener en su posesión o beber bebidas alcohólicas, aunque sea con permiso del los
padres, será arrestado si visto o detenido por un oficial de justicia. También es ilegal comprar o
dar alcohol a personas menores de 21.
Fumar, masticar o comprar productos de tabaco solo es permitido por adultos de 18 años o
mayores. Individuos bajo la edad que sean encontrados usando o comprando tabaco por un
oficial pueden enfrentar cargos legales. También es ilegal comprar o dar tabaco a menores de
edad.
Amenazas Verbales
Amenazas verbales pueden resultar con tiempo en la cárcel u otro castigo legal. Los siguientes
son ejemplos de algunas amenazas verbales: dos personas teniendo una discusión y se dicen uno
al otro que lo va a matar, alguna persona llamando a otra persona y dejando un mensaje
diciendo que lo van a golpear o a matar a la otra que lo vea y que deben tener cuidado con lo
que hacen o a donde van porque lo van a golpear o a matar.
Peleando
En los Estados Unidos, si te peleas y la policía es llamada durante o después de la pelea, tú
puedes ir a la cárcel o ser multado. En algunas ocasiones, tú puedes perder tu estado de
migración dependiendo en que tan grave fue la pelea.

Comunicación
Centrándose en seis características de los siguientes estilos de comunicación, comunicación
entre individuales puede ser entendido más facilidad. Cuando hables con otros, enfocase en
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intercambiar infamación, ser directo, literal (di exactamente lo que significa), orientadoproblema (ofrece soluciones y ayuda cuando expliques o compartas una situación), personal
(busca experiencias similares) y informal (usa el nombre de pila temprano en una relación, haz
contacto visual y considera que es respetuoso tratar a todos igual).
Algunos estilos de conversación tienden a enfocarse en temas personales, cual pueden ser
incomodas para ciertas personas. Cuando se conoce alguien nuevo, algunas personas pueden
hacer preguntas sobre muchos temas diferentes porque están tratando de determinar que
temas, intereses y experiencias tienen en común con tigo.
En algunos casos, si tienes un amigo y lo quieres visitar al el o ella, no tienes que llamarle al el o
ella antes de visitarlo(a). Tú puedes caminar o manejar a su casa y estarán listos para recibirlos
felizmente. Para otros, es más común que llamen antes y fijar un tiempo para visitar a tu amigo.

Sitio de Internet de la Ciudad de Beardstown:
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http://www.cityofbeardstown.org/
Sitio de Internet de la Ciudad de Virginia:
http://www.casscomm.com/~cityofva/
Números Telefónicos de Servicios Comunitarios de Virginia:
http://www.casscomm.com/~cityofva/community%20services.htm
Códigos de la Ciudad de Virginia:
http://www.sterlingcodifiers.com/codebook/index.php?book_id=714
Sitio de Internet de Springfield:
http://www.springfield.il.us
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