
Programas de Asistencia del Condado de McHenry. 
 

Ayuda con facturas, alquiler, medicamentos recetados y más 
Si usted es una de las muchas personas que necesitan ayuda para hacer alquiler, comprar 
recetas o pagar facturas de servicios públicos, el Ejército de Salvación de Crystal Lake es un 
recurso que puede ayudar, y es un lugar al que recurrir. 
La agencia local de servicios sociales ofrece un programa de Asistencia de Emergencia, que 
proporcionará vales a familias e individuos que necesitan ayuda financiera a corto plazo o 
fondos de emergencia para pagar gastos inesperados. Muy a menudo, los vales que el ejército 
de salvación proporcionará pagas por alimentos, ropa y medicamentos recetados, y el dinero 
también ayudará a las personas a evitar un desalojo. Encuentra maneras adicionales de 
obtener ayuda con las facturas médicas y hospitalarias 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/help_with_medical_bills.html>, incluyendo consejos 
sobre cómo negociar las facturas de los hospitales 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/negotiate_hospital_bills.html>. 
 
La oficina está ubicada en 290 W Crystal Lake Ave, Crystal Lake. Teléfono (815) 455-2769. 
 
Obtén pañales gratis 
 
Los pañales son muy caros para las familias de bajos ingresos, y hay pocos lugares para 
conseguirlos de forma gratuita. La Asociación st. Paul Diaper Bank del condado de McHenry 
tiene un programa que cambia eso. Esta organización ahora está distribuyendo pañales gratis a 
despensas de alimentos, organizaciones benéficas y otras agencias en todo el condado. Es 
uno de los pocos programas de asistencia en todo el estado que proporcionan un servicio de 
este tipo. El programa se está dando cuenta, ya que más de 30 iglesias y otros grupos se han 
comprometido a donar pañales para ser distribuidos. Teléfono 815-338-7360. 
Los pañales no están cubiertos por programas de asistencia federal y estatal, dicen los 
expertos. Además, los cupones de alimentos no se pueden usar para pagar pañales, y los 
programas De Mujer, Infantes y Niños a menudo no los proporcionan a familias de bajos 
ingresos. 
 
Además, los bancos de alimentos y otras organizaciones benéficas no siempre ofrecen 
pañales, ya que son más caros, y cuando los tienen en stock, tienden a ir rápido, ya que la 
demanda es grande. 
Actualmente, las opciones para aquellos que no pueden pagar por pañales son limitadas. lo 
que lo hace desafiante también son los expertos que dicen que por una variedad de razones 
los pañales de tela no son viables para la mayoría de las familias de bajos ingresos. Algunas 
razones por las que incluyen el hecho de que muchas lavanderías no permiten que las 
personas laven sus pañales de tela sucios, y también las guarderías generalmente requieren la 
variedad desechable para los niños que observan. Algunos otros lugares para obtener pañales 
gratis incluyen Loaves & Fishes Community Pantry en Naperville. Esa organización es una de 
las pocas afortunadas que puede ofrecer pañales a clientes y a otros que los necesitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asistencia de emergencia de McHenry Illinois para facturas y gastos 
 
Caridades Católicas en la Diócesis de Rockford ofrece Servicios de Alcance y Emergencia, 
Programa de Embarazo en Crisis, y otra ayuda. Esta agencia también apoya a todo el condado 
de McHenry. Se centran en servir a los pobres trabajadores, a las personas de la tercera edad 
y a las familias con niños. Otras ayudas disponibles pueden incluir alimentos o asistencia 
financiera de emergencia para facturas y necesidades básicas. Algunas ayudas navideñas 
pueden ser ofrecidas por la caridad y las iglesias locales también. Los administradores de 
casos también ayudan a los inmigrantes y a las personas que son nuevas en Illinois y los 
Estados Unidos. Llama al 815-344-6956 o lee más 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry__winnebago__and_kane_c.html>. 
McHenry County, Woodstock y Crystal Lake Salvation Army ofrecen varios servicios y 
programas a aquellos que necesitan ayuda. Pueden derivar a las personas a organizaciones 
benéficas y organizaciones sin fines de lucro locales, ofrecer alimentos y pueden tener 
asistencia financiera limitada para el alquiler y otras facturas. 
Reciba ayuda para facturas de energía, tanto dinero para pagar facturas como mejoras en el 
hogar para ahorrar energía, de la agencia de acción comunitaria. Llámalos al (815) 338-7752. 
Los dos servicios y programas diferentes son el Programa de Asistencia De Energía para 
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en) así como el programa de climatización 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/weatherization_assistance_prog.html>. 
 
El Departamento de Servicios Humanos de McHenry administra muchos de los programas 
de asistencia del gobierno estatal y federal. Llame a la oficina para obtener más información 
sobre la asistencia temporal a familias necesitadas con niños dependientes, también conocido 
como TANF. Otros servicios incluyen LIHEAP para facturas de calefacción y refrigeración. 
Asistencia de facturas de asistencia médica ofrecidas por Illinois All Kids, así como la 
información que tienen en clínicas comunitarias. Se administran cupones de alimentos y 
programas de refugiados/repatriados. El número principal es 815-338-0234, o leer más 
asistencia pública de Illinois 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/illinois_public_assistance.html>. 
 
El Ejército de Salvación, Centro Comunitario. Esta es la oficina local de la organización 
benéfica líder. Se ofrece asistencia de emergencia para el alquiler y las facturas de servicios 
públicos. Se ofrecen varios servicios sociales, como programas de creación de personajes 
juveniles. Para aquellos que buscan autosuficiencia o empleo, busque en los programas de 
gestión de casos y referencias del Ejército de Salvación. 290 W. Crystal Lake Avenue, Crystal 
Lake, IL 6001. El número de teléfono es 815-455-2769. Centros adicionales se encuentran en 
829 Greenlee St, Marengo y en las ciudades cercanas. Haga clic aquí 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_and_kane_salvation_arm.html>  
para obtener más información sobre los servicios del Ejército de Salvación. 
 
Armario de Ropa para McHenry County, Inc. - Entre otros servicios, esta agencia se asocia 
con el Ejército de Salvación local y otras sin fines de lucro. Tienen información y derivación a 
programas gubernamentales y de asistencia pública. Puede tener artículos para el hogar para 
distribuir a los necesitados, pañales, ropa nueva, uniformes de trabajo y más. 221 E. Calhoun 
St., Woodstock, Illinois 60098, teléfono 815-338-5316 
Otros lugares también proporcionan ropa gratuita o de bajo costo. Dependiendo de la 
organización, esto también puede incluir útiles escolares (como uniformes o cuadernos) o 
regalos en Navidad. Más armarios de ropa del Condado de McHenry 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_county_clothing_closet.html>. 



Línea de crisis - Si usted está enfrentando el desalojo, o actualmente no tiene hogar, el 
Condado de McHenry tiene una información y una línea de referencia disponibles. Proporciona 
información sobre refugios, viviendas de transición, programas de alquiler de emergencia, 
asistencia legal gratuita y servicios de prevención de desalojos. Fue creado para ayudar a 
aquellos que están luchando. Más 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_county_crisis_program_.html>. 
 
Sociedad de San Vicente DePaul 
Esta caridad tiene varias iglesias que trabajan con ella, como se indica a continuación. Varios 
servicios sociales y referencias son proporcionados por voluntarios. La sociedad hará todo lo 
posible para satisfacer las necesidades de los residentes pobres de McHenry. Se puede 
proporcionar alquiler de emergencia, servicios públicos, medicamentos y más. 
111 South Hubbard Street, St. Margaret Mary Church, Algonquin, Illinois 60102, llame al (847) 
628-5161 410 N. First Street, St. Peter and Paul Church, Cary, Illinois 60013 
1023 McHenry Avenue, St. Conferencia Elizabeth Ann Seton, Crystal Lake, IL 60014 
297 East Jefferson, St. Charles Borromeo, Hampshire, IL 60140 
101 Church Street, Iglesia Católica San José, Harvard, IL 60033 
5601 Bull Valley Road Church de los Santos Apóstoles McHenry, IL 60050 
10519 Main Street, Iglesia Católica de San José, Richmond, Illinois 60071 
2118 Main Street, Parroquia de St. Peter, Spring Grove, IL 60081 
5006 E. Wonder Lake Road, Iglesia Católica Cristo Rey, Wonder Lake, Illinois 60097 
312 Lincoln Avenue, Iglesia de Santa María, Woodstock, IL 60098 
Para obtener información adicional, busque la ayuda de la Sociedad de San Vicente del 
Condado de McHenry 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_county_society_of_st__.html>. 
 
Evangelical Free Church of Crystal Lake administra servicios de asistencia financiera, 
facturas de calefacción, recetas, alquiler, reparaciones de automóviles o cualquier necesidad 
financiera a corto plazo. La dirección es 575 E. Crystal Lake Avenue 
Crystal Lake, Illinois 60014. Llame al (815) 459-1095 para la ingesta. 
 
Housing Authority es la agencia de acción comunitaria local de la región. La mayoría de los 
recursos se centran en las necesidades de vivienda, como las subvenciones para pagar el 
alquiler, proporcionar viviendas de bajos ingresos, refugios o asistencia de alquiler de 
emergencia. También procesan solicitudes para programas gubernamentales como vales de 
vivienda de la sección 8. En algunos casos, a las personas se les ofrecerá préstamos del cero 
por ciento para sus necesidades de vivienda. 
 
También administran el Programa de Apoyo a viviendas de alquiler, proporcionan ayuda para la 
factura de calefacción de LIHEAP y servicios de climatización. Por último, pero no menos 
importante, es la atención dental para familias de bajos ingresos. Llame a la agencia para 
obtener referencias y otros servicios de apoyo. Más sobre los programas de McHenry County 
Housing Authority 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_county_housing_authori.html>. 
 
Senior Services Associates, Inc. - Según lo permitan los recursos, la asistencia financiera de 
una sola vez está disponible en el Condado de McHenry para situaciones de emergencia como 
vivienda, medicamentos recetados, alimentos y servicios públicos. (815) 356-7457 
 
 



Las ciudades locales ofrecen asistencia general, a menudo en asociación con el programa 
de Asistencia de Emergencia del Ejército de Salvación. Por lo general, el apoyo está disponible 
para circunstancias potencialmente mortales, como la factura de aviso final o el desalojo. 
· Grafton Township, 10109 Vine Street, Huntley, Illinois 60142, llame al (847) 669-3328 
· McHenry Township, 3703 N. Richmond Road, Johnsburg, IL 60051, dial (815) 385-5605 
· Municipio de Dorr, 1039 Lake Avenue, Woodstock, IL 60098, teléfono (815) 338-0125 
 
Marengo Area Outreach Enterprises ofrece principalmente referencias y gestión de casos. 
Sin embargo, algunos fondos pueden estar disponibles para aquellos de bajos ingresos que 
califican si se enfrentan a desalojo o cierres de servicios públicos. (815) 568-7950 
 
Ayuda con el pago del alquiler 
 
Reciba asistencia de alquiler, fondos para evitar un desalojo, dinero para depósitos de 
seguridad e incluso ayuda de facturas de servicios públicos de la Autoridad de Vivienda del 
Condado de McHenry. Proporcionan a los inquilinos subvenciones del Programa de Prevención 
y Reafición Rápida de Personas Sin Hogar (HPRP, por sus siglas en la que se trata). Las 
subvenciones pueden pagar hasta 18 meses de alquiler. Teléfono (815) 338-7752. 
 
Otros programas de vivienda y agencias también ofrecen asistencia de alquiler en el área. 
Hay alrededor de diez organizaciones diferentes para pedir información sobre sus programas y 
/ o ayuda directa en efectivo. Uno de los objetivos clave es ofrecer fondos de emergencia para 
el alquiler posterior para evitar un desalojo inminente. Encuentre ayuda para alquilar en 
McHenry County 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/help_with_rent_in_mchenry_coun.html>. 
 
Asistencia en quiebra, deuda y ejecución hipotecaria 
 
El Servicio de Consejería de Crédito al Consumidor del Condado de McHenry ofrece 
asesoramiento gratuito, habilidades de presupuestación, educación, servicios de administración 
de dinero, planes de administración de deudas y asesoramiento de ejecuciones hipotecarias. 
Los consejeros de deuda y vivienda trabajarán uno a uno con el cliente para explorar varias 
opciones y programas para lidiar con deudas médicas y de tarjetas de crédito, así como 
programas de asistencia para ejecuciones hipotecarias. 815-338-5757. Lea también más 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/illinois_mortgage_help_and_ass.html> sobre los 
programas hipotecarios de Illinois. 
 
Servicios de salud y atención médica 
 
Los individuos de bajos ingresos y otras personas que trabajan pueden acceder a la atención 
médica de family Health Partnership Clinic. La Clínica de Atención Médica proporciona su 
médico para toda la familia. Algunos ejemplos de los programas incluyen chequeos, exámenes 
de detección del cáncer, manejo de enfermedades crónicas, exámenes físicos y atención por 
enfermedad. Los bajos ingresos, las personas que no pueden pagar las facturas médicas y los 
no asegurados pueden recibir asistencia. Teléfono 815-334-8987 
 
McHenry County Housing Authority, a la que se puede llegar al (815) 338-7752, ofrece 
programas de atención médica que proporcionan Servicios Dentales, Visión y un Programa de 
Audífonos. 
Family Health Partnership Clinic of Woodstock (teléfono (teléfono (815) 334-8987) proporciona 
atención primaria a los no asegurados del condado de McHenry. 



Agencia de Acción Comunitaria - Se ofrece el Programa De Inicio De La Escuela Preescolar 
para niños. El programa es muy completo, e incluye la visión, la audición, la visión y la 
detección dental; se asegurará de que ciertas inmunizaciones estén actualizadas anualmente; 
atención dental gratuita y tratamiento, y otras referencias médicas, según sea necesario; 
información y derivación a servicios sociales solo para padres de Head Start. 100 N. Benton 
Street, #3, Woodstock, IL 60098, 815-338-8790 
 
Despensas de alimentos del Condado de McHenry Illinois 
 
Las siguientes organizaciones pueden proporcionar comidas gratuitas, alimentos y alimentos 
perecederos. Los lugares también tendrán a menudo comidas navideñas especiales, como 
asistencia en Acción de Gracias y Navidad. Llame para más detalles, incluyendo horas. 
· Hebrón- 10206 Seaman Rd, teléfono 815-790-7267 
· Crystal Lake 257 King Street, teléfono 815-455-0961 
· Cary-Grove 8901 S. Cary Algonquin Rd., dial 847-516-3602 
· Algonquin/Lake en hills Interfaith, teléfono 847-854-1904 
· Harvard 12 N. Ayer St., llame al 815-943-5121 por horas 
· Huntley - Grafton Township 10109 Vine St., 847-669-3328 
· McHenry 3708 N. Richmond Rd, teléfono 815-344-4717 
· Marengo, 837 W. Grant, 815-568-7950 
· Richmond, 10308 Main Street, (Memorial Hall, nivel inferior), dial 815-678-4351 
· Wonder Lake - Iglesia Luterana de la Natividad, teléfono 815-653-3832 
 
 
Otros bancos de alimentos operan en la región. Sirven a cientos de familias por semana con 
comidas, bolsas gratuitas o de bajo costo de comestibles y excedentes de productos básicos 
del gobierno. Localizado más despensas de alimentos del Condado de McHenry 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_county_food_pantries.html>. 
 
<http://www.needhelppayingbills.com/html/mchenry_county_assistance_prog.html> 
 
 


