Solicitud de tarjeta de gasolina/tránsito
Asistencia de transporte de Chicago 2022

Chicago Moves es un programa de asistencia económica dirigido a dar ayuda económica a los residentes de Chicago que tienen
dificultades con los gastos de transporte.
Al enviar una solicitud a este programa, tiene la oportunidad de recibir una tarjeta de
gasolina prepagada por $150 o una tarjeta de tránsito prepagada por $50. Las solicitudes de Chicago
Moves se abrirán el 27 de abril de 2022, y las tarjetas se distribuirán todos los meses desde
mayo hasta septiembre.
La fecha límite de cada lotería será el 1.° día del mes desde mayo hasta septiembre. Si no es
elegido en el mes en el que presentó la solicitud, se le inscribirá automáticamente en
la lotería del mes próximo.
Para ser elegibles, los solicitantes deben:
 Ser residentes de Chicago
 Ser mayores de 18 años
 Tener un sticker vigente y válido con la
información de correo correcta del auto
(solo se necesita para los solicitantes de
la tarjeta de gasolina)
 Tener ingresos del grupo familiar de o por
debajo del 100 % del ingreso promedio del
área de Chicago

Formas de enviar una solicitud:
 En línea en Chicago.Gov/ChicagoMoves
(Preferido)
 En persona en cualquier local de la
biblioteca pública de Chicago
 Envíe por correo una solicitud completa a la
dirección de abajo:
Dept. Of Finance
121 N. Lasalle St. , Floor 7
Chicago IL, 60602
NOTA: El correo debe llevar franqueo y la entrega NO está garantizada, debe ser
RECIBIDO por el Departamento de Finanzas (Dept. of Finance) antes de la fecha límite.

Nombre actual e información de residencia principal:
*Nombre:

*Apellido:

*Fecha de nacimiento:

*Dirección:

*Dirección 2:

*Ciudad, estado:

*Correo electrónico:
Información del grupo familiar:
*Tamaño del grupo familiar:

*Código postal:

Correo electrónico necesario: los solicitantes seleccionados para recibir una tarjeta serán notificados solo por
correo electrónico. Si usted no da un correo electrónico, no entrará a la lotería.

*Ingresos brutos totales del grupo familiar:

Información de la asistencia:
(se recomienda que su tarjeta se le envíe a usted)

* Estoy presentando solicitud para (elija solo una) : Tarjeta de gasolina
* Prefiero que mi tarjeta (elija solo una) : Me la envíen por correo

☐ o Tarjeta de tránsito ☐

☐ o Pueda recogerla en el Ayuntamiento ☐

(complete la parte de abajo solo si está presentando solicitud para la tarjeta de gasolina)

Número de sticker de la ciudad:
Número de placa:
Declaraciones:
* Declaro que soy mayor de 18 años a partir de la fecha de presentación de esta solicitud.

☐(Marque aquí)
* Reconozco explícitamente y confirmo la exactitud de los ingresos de mi grupo familiar, tamaño del grupo familiar, domicilio principal, número de
sticker de la ciudad (si se da) y edad a partir de la fecha de presentación de esta solicitud.

☐(Marque aquí)
* Declaro que esta información es verdadera, exacta y completa y comprendo que cualquier falsificación, omisión o encubrimiento de hechos
significativos pueden hacerme sujeto de una responsabilidad administrativa, civil o penal.

☐(Marque aquí)
* El que suscribe además entiende que dar declaraciones falsas aquí constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o
incompleta puede resultar en la terminación y que se le exija la devolución de todos y cada uno de los beneficios recibidos a través
del Programa Chicago Moves.
Nombre del solicitante en letra de molde

Firma del solicitante

Fecha

