a entidad gubernamental de Moraine Township administra
fondos públicos que proporcionan servicios rápidos, eficientes
y compasivos y apoyan a residentes con necesidades.
Moraine Township
777 Central Avenue • Highland Park IL 60035
morainetownship.org • 847-432-3240

Si usted o su vecino necesitan ayuda
Llame 847-432-3240 • www.morainetownship.org
• Transportación puerta a puerta • Asistencia General y de Emergencia • Despensa de alimentos
• Sistema de alerta médica para las personas de la tercera edad de bajos ingresos y que viven solos
• Ayuda con las facturas de servicios públicos
• Asistencia para la aplicación de los programas federales y estatales
• Inscribirse para la tarjeta de descuento RTA • Referencia para necesidades específicas
• Registración para votar • Servicio de Notaria gratis • Información sobre recursos para necesidades específicas
• Ayuda en la subscripción a Medicaid o a un seguro de salud subsidiado.

Asistencia General / Asistencia de Emergencia
La crisis económica ha afectado la estabilidad financiera de varios de nuestros vecinos. El municipio es la primera parada para
ayudar a las personas con asistencia directa o referirlos a recursos que pueden ayudarles a volver a retomar su camino.

Despensa de Alimentos

Inseguridad acerca de los alimentos crece en
nuestra comunidad.
Cuando los residentes visitan nuestra despensa además de
proporcionarles con alimentos secos y en lata, también
ofrecemos carnes congeladas. Productos frescos y cuando sea
possible, los huevos y el queso.
Para horarios de la despensa llame al
847-432-3240 o haga una cita para otras horas.

Ayudando Los Adultos
Moraine Township apoya a nuestros adultos mayores con
una variedad de servicios desde el transporte, facturas de
servicios públicos, hasta con el sistema de alerta médica
para ancianos que viven solos; también les ayuda a llenar
solicitudes de beneficios estatales y federales y las tarjetas de
descuento de RTA.
Todos nos beneficiamos cuando nuestros ancianos continúan
como miembros activos y contribuyentes de nuestra sociedad..

Por favor ayúdenos a mantener nuestros
estantes llenos!

Servicios Ofredicos por las Oficina
de Evaluador de Impuestos

Se reciben donaciones de Lunes a Viernes 8:30-4:30

• Aseguramos que las exenciones son correctas para los adultos
mayores / veteranos / personas incapacitadas / domicilio legal.

Servicio de Transporte
Puerta-a-Puerta:
Línea abierta para Residentes
Lame al 847-432-3000 para programar un servicio
• Ancianos y residentes inhabilitados de Moraine 			
Township
• El transporte opera con cita M-F 8:30 – 4:00
• Principalmente para citas médicas
• El transporte cubre 15 millas de Moraine Township

• Ayudamos a los residentes inscribirse para el programa
“Senior Freeze” (beneficio fiscal para adultos mayores en
impuestos predial). Llámenos al 847-432-2100 para averiguar si
usted califica y para obtener ayuda en completar la aplicación.
• ¿Preguntas acerca de la evaluación de su hogar? Le
ayudaremos a verificar la exactitud de las especificaciones que
tenemos en nuestros registros.
• Apelando su evaluación: A los mediados de agosto, los avisos
de la evaluación se publicarán y se enviarán por el Municipio
de Moraine. Tienen 30 días de la fecha de la publicación para
entregar su apelación. Les podemos ayudar a entender el proceso
y completar la solicitud.

