
Razones por las cuales un 
adulto mayor puede 
necesitar la gestión de su 
dinero 
 
 Discapacidad física o mental 
 
 No se pagan las facturas 
 
 El participante no puede leer o                 
  escribir 
 
 El participante está abrumado o 

nervioso 
 
 Pérdida de ayuda informal o 
  cuidador 
 
 Explotación o abuso financiero 
 
 Enfermedad grave 
 
 Asistencia 
  presupuestaria 
 
 Amenaza de 
  desalojo, pérdida  
  de vivienda o 
  ejecución 
  hipotecaria 
 
 Corte de servicios

Estado de Illinois
Departamento de 
Envejecimiento de Illinois

PROGRAMA 
VOLUNTARIO DE 
ILLINOIS DE 
GESTIÓN DE 
DINERO

Para información y referencia a la agencia  
local apropiada, llame al número gratuito  

 
Senior HelpLine: 

1-800-252-8966 
1-888-206-1327 (TTY) 

Lunes a viernes de  
8:30 a. m. a 5:00 p. m. o llamar a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illinois Department on Aging 
One Natural Resources Way, #100 

Springfield, Illinois 62702-1271 
 

Senior HelpLine: 
1-800-252-8966, 1-888-206-1327 (TTY) 

 
Descargue este folleto en  
www.illinois.gov/aging 

 
El Departamento de Envejecimiento de Illinois no discrimina en la 

admisión a los programas o al tratamiento de empleo de 

conformidad con los estatutos estatales y federales 

correspondientes. Si siente que ha sido discriminado, llame a la línea 

telefónica de ayuda al adulto mayor al 1-800-252-8966, 1-888-206-

1327 (TTY). IL-402-1031  
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"Cuando confías en 
alguien, no tienes que 
preocuparte". 
 
Mi hijo no me 
pregunta por el 
dinero ya que sabe que 
alguien me está ayudando. 
Me siento más seguro 
financieramente". 
 
“Tener esta ayuda ha sido una salvación, no más 
sobregiros en el banco o llamadas de acreedores 
desagradables. Ahora finalmente puedo 
comenzar a ahorrar dinero”. 
 

— Participantes del programa

PROGRAMA 
VOLUNTARIO DE 
ILLINOIS DE GESTIÓN 
DE DINERO  
es un servicio de protección para 
personas mayores con ingresos limitados 
que necesitan ayuda para administrar 
sus finanzas. 
 
Los lugares del programa local, 
contratados por el Departamento de 
Envejecimiento de Illinois,reclutan, 
seleccionan, capacitan y emparejan a 
los voluntarios para ayudar a las 
personas mayores a administrar sus 
finanzas. Se proporciona continuo 
apoyo y supervisión. 
 
Las agencias de servicios sociales, 
las agencias del área dedicadas al 
envejecimiento, las unidades 
coordinadoras de atención, los 
programas de servicios de protección 
del adulto, la administración de 
seguridad social, los familiares, 
amigos u otras personas interesadas 
hacen referencia al lugar del 
programa local. El voluntario 
capacitado y el coordinador local 
del programa se reúnen con cada 
cliente para explicar el programa y 
evaluar las necesidades individuales.  

¿Quiénes califican? 
Las personas deben ser participantes 
activos del Programa de Atención 
Comunitaria (PCC) o tener un caso 
fundamentado de Servicios de Protección 
de Adultos (APS) y cumplir con los 
requisitos del programa. Los lugares del 
programa local llevarán a cabo una 
evaluación para determinar si el Programa 
de gestión de dinero puede ser útil. Para 
más información sobre el programa y para 
ser derivado a una agencia local, 
comuníquese con la línea telefónica de 
ayuda principal del Departamento de 
Envejecimiento de Illinois: 
1-800-252-8966 (voz) 
1-888-206-1327 (TTY) 

Mmm

¿Qué hará el asesor 
financiero voluntario? 
 
Los voluntarios de Bill Payer 
proporcionarán la apertura y 
organización del correo, la 
configuración del presupuesto, el 
balance de la chequera y los servicios 
de pago de facturas para las personas 
mayores que controlan sus finanzas 
pero necesitan algo de ayuda para 
mantener las cosas en orden. 
 
La Administración de Seguridad Social 
nombra a los Fiduciarios voluntarios 
para administrar los beneficios 
mensuales de un participante declarado 
incapaz de manejar sus propias 
finanzas. Se abre una cuenta separada 
con cheques depositados 
automáticamente. Con esta cuenta, el 
fiduciario administra y paga los gastos 
del participante. 
 
Garantía del programa 
 La cobertura de seguro para los 

fondos de los participantes es 
proporcionada por cada lugar del 
programa local de gestión de dinero 
de forma individual. 
 Los voluntarios son cuidadosamente 

seleccionados, capacitados y se les 
brinda apoyo continuo. 
 Los voluntarios solo trabajan desde 

una cuenta designada con un límite. 
 La actividad voluntaria y las 

cuentas son monitoreadas 
regularmente.


