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¿Que es La Ciudad de Evanston? 
 

La ciudad de Evanston es un municipio 

coextensiva cuales fronteras caen dentro de los 

límites de la ciudad de Evanston. Aunque el 

municipio, el Consejo de la biblioteca y las 

fronteras de los distritos escolares caen dentro 

de los límites de la ciudad de Evanston, estas 

entidades gubernamentales todas tienen 

distintos gravámenes y presupuestos de 

responsabilidades. Las finanzas que recibe el 

municipio son específicamente para administrar 

el programa de Asistencia General, la oficina del 

supervisor del municipio y la oficina del asesor 

del municipio. 

Asistencia General 

El programa de Asistencia General es un 

programa local administrado por el estado 

de Illinois. El municipio de Evanston 

Asistencia general proporciona asistencia 

financiera (hasta $500.00 mensuales) a 

las personas que no son elegibles para 

cualquier otro estado o programas de 

asistencia financiera federal; y tener 

ingresos mínimos o los recursos para 

satisfacer sus necesidades básicas. Un 

individuo es elegible para recibir GA hasta 

que disponga de otra fuente de ingresos. 

La misión del municipio de Evanston es 

proporcionar amplia gestión de casos que 

permita superar las barreras de la vida 

con el fin de lograr la autosuficiencia y 

para aliviar la circunstancias 

incontrolables que amenazan las 

necesidades básicas de la vida. Este 

objetivo puede ser logrado a través de 

diversos programas  

ofrecidos por el municipio con el fin de 

preparar y ayudar a las personas para ser 

empleadas.   

Requisitos de Elegibilidad  

 

 Debe tener 18 años de edad o más 

(no vivir con los padres naturales) 

 

 Residente de Evanston 

 Inelegible para los beneficios 

financieros estatales y 

federales. 

 Residente permanente legal y 

ciudadano de los Estados Unidos. 

SERVICIOS PROPORCIONADOS: 

Programa de Oportunidades de Trabajo 

Todos los destinatarios GA elegibles 

están obligados a participar en los 

programas de oportunidades de trabajo, 

a menos que 

estén 

físicamente, 

mentalmente 

discapacitados 

o 

deteriorados.  

Estos 

programas 

son: 

 Club de empleo (no General 

asistencia Evanston residentes 

también pueden asistir a las 

sesiones). 

 Busqueda de trabajo 
independientemente 
documentado 

 Sitio de entrenamiento 

 Programa 50/50 

Educación Básica para Adultos y 

Preparación GED 

El municipio de Evanston proporciona 

educación básica para adultos (ABE) y 

clases de preparación de GED para las 

personas que están en necesidad de 

mejorar su educación.      

 

Servicios de Consejería 

Los administradores de casos pueden evaluar y 

hacer remisiones apropiadas para las personas 

que están en necesidad de consejería para salud 

mental y abuso de sustancias. 

  

sirven como punto de partida para 

tomar solicitudes para el programa de 

acceso a la atención para los 

residentes de Evanston. El programa 

provee asistencia primaria de salud a 

bajos ingresos y residentes sin seguro 

en el área del condado de cook 

suburbano. 

Coast-2-Coast Programa de 

Medicamentos Recetados 

Esta es una tarjeta de medicamentos 

con descuento que está disponible para 

todos los residentes de Evanston. La 

tarjeta puede utilizarse en cualquiera de 

las localidades participantes 59,000 + 

para medicamentos con receta, 

laboratorios y examen imagenológico, 

medicamentos para mascotas, dental y 

mucho más. Para obtener más 

información póngase en contacto con el 

municipio @ (847) 448-8112 o visite   

www.coast2coastrx.com 
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El municipio de Personal 

 
Gary Gaspard, Supervisor del municipio 

Henry Colquitt, MHP, CADC, MISA  

Coordinador del Programa 

Valerie Wideman, Asuntos Financieros 

Carmen Cruz, EAS Asistente Administrativa 

Rodrick Mitchell, Gerente de Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

Patronato de la Cuidad 

Judy Fiske, 1st Ward  

Peter Braithwaite, 2nd Ward  

Melissa Wynne, 3rd Ward  

Donald Wilson, 4th Ward  

Delores Holmes, 5th Ward  

Mark Tendam, 6th Ward  

Jane Grover, 7th Ward  

Ann Rainey, 8th Ward  

Coleen Burrus, 9th Ward 

Secretario Municipal  

Rodney Greene 

a los residentes de Evanston con cupones                      

para alimentos para satisfacer sus 

necesidades de alimentos debido a la crisis 

financiera a corto plazo o un desastre. 

Asistencia para alimentos y personal esencial 

es proporcionado a los residentes de 

Evanston que han solicitado, pero todavía no 

están recibiendo beneficios de otras agencias 

tales como DHS, Seguro Social y el servicio 

de administración de Illinois del desempleo o 

han agotado sus ingresos debido a 

circunstancias imprevistas. Las personas que 

están en espera de la ayuda de los 

organismos antes mencionados pueden 

aplicar. Los vales de comida pueden 

utilizarse en las tiendas designadas para la 

compra de alimentos y artículos personales 

particulares.                   Asistencia de Vivienda  

Servicios de asistencia 

de vivienda ayuda a los 

residentes de Evanston 

a prevenir o minimizar 

una crisis de la 

vivienda. Esa crisis incluyen, pero no se limita 

a amenazadas de desalojo o ejecuciones 

hipotecarias aviso vía un propietario de 10-

Dias o la orden de la corte de circuito. Las 

personas cuya vivienda se encuentra en 

peligro pueden recibir asistencia en las áreas 

siguientes: 

 Alquiler/las hipotecas (hasta un 

máximo de $1,500.00 pero no debe 

exceder de un mes de renta o 

hipoteca). 

 Primer mes de alquiler para reubicar a 

la nueva vivienda debido a un incendio, 

una ejecución hipotecaria u otras 

circunstancias inusuales.         

Asistencia de depósito de 

seguridad no está disponible. 

 Comisiones de evaluación delincuente 

condominio (hasta $750.00 mientras 

previene la ejecución hipotecaria). 

 

Servicios Públicos 

 Asistencia 

financiera 

también está 

disponible para 

los residentes 

que se enfrentan 

a una inminente  

desconexión o 

cierre relacionado con calor de gas, 

eléctrico y servicio de agua. El importe 

máximo de ayuda es $1,000.00 y está 

supeditado a que sea suficiente para 

evitar el cierre o restaurar el servicio. 

Puesto que la asistencia está disponible 

sólo una vez en un período de doce 

meses, los solicitantes deben ser capaces 

de mostrar su capacidad de mantener las 

obligaciones domésticas. 

La Financiación Comunitaria 

El municipio también proporciona fondos 

financieros a numerosas comunidades y 

agencias de salud mental y  

gubernamentales. La financiación se 

proporciona a las agencias mientras no hay 

limitaciones presupuestarias. Puede 

comunicarse con el municipio para 

averiguar qué agencias financiamos. 


