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Masfacii
Por Mayra Salazar,
Especialista de Asuntos
Publicos, Administracion
del Seguro Social

C6mo solicitar beneficios por
jubilaci6n;
C6mo solicitar beneficios por
incapacidad; y
C6mo solicitar una tarjeta de
Seguro Social.

La pagina principal de Inter
net del Seguro Social tiene una
fachada totalmente nueva en
www.segurosocial.gov.

los temas de los programas de
beneficios que administramos,
en la parte superior de la pagina
de InternetJubilaci6n, Sobrevi
vientes, Incapacidad, Seguridad
de Ingreso Suplementario (SSI,
sus siglas en ingles) y Medicare.
En la parte izquierda de la pagina
principal encontrara « What you
can do online» (en espanol, Lo
que puede hacer por Internet).
Por cierto, es precisamente ahi
donde encontrara enlaces para la
Declaraci6n de ganancias del
Seguro Social, formularios,
publicaciones y mucho mas.
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OESTE
Un destino no muy lejano en
donde puedes vivir un verano
lleno de diversi6n es Peoria
R i v e rF r o n t . L o s v i s i t a n t e s
pueden pasar sus dias exploran
do los festivales etnicos, partici
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El verano ya esta aqui e Illinois
ofrece un sin mimero de activida
des, y todas elias muy cerca de ti.
Empaca con la familia y exploren
sus accesibles destinos, los cuales
incluyen parques acuaticos, festi
vales y mucho mas. Para mayor
informaci6n acerca de los lugares
mas populares en Illinois visite
www.disfrutaillinois.com.

AI mismo tiempo encontrara

Es mucho mas acogedora y
facil de usar. El nuevo diseno de
nuestra pagina principal de
Internet se adhiere a las reglas de
principios de diseno que domina
la industria, las cuales reducen el
desorden, mejora la navegaci6n
por la pagina, utiliza mejor las
graficas, reduce la necesidad de
tener que desplazarse hacia arri
ba y hacia abajo en el texto y Ie da
prioridad a ciertos articulos en la
mlsma.
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Aunque la portada de nuestra
pagina principal de Internet ha
cambiado, la direcci6n ciberneti
ca continua siendo la misma. No
cambiara la direcci6n cibernetica
que aparece en los sitios favoritos
que usted y otros visitantes
frecuentes han marcado. e puede
ahorrar un viaje a la oficina local
del Seguro Social usando los
servicios que estan disponibles
por Internet. Ahi puede solicitar
los beneficios por jubilaci6n 0
incapacidad y tambien puede
encontrar informaci6n sobre
documentaci6n.

pando como espectadores 0
jugadores de diversos deportes y
tomando un crucero en el rio en
el Spirit de Peoria. Las noches
cobran vida con musica en vivo y
fuegos artificiales.

En la parte derecha de la pagi
na principal puede hacer busque
das del sitio de Internet, conse
guir repuestas a las preguntas
mas comunes y encontrar infor
maci6n referente a grupos u
organizaciones en espedfico. Las
ultimas noticias del Seguro Social
completan nuestra pagina prin
cipal de Internet.

La nueva pagina principal de
Internet se enfoca en las razones
primarias por las que la mayoria
de las personas se comunican
con el Seguro Social. Pusimos
esos elementos primarios en la
portada y al centro. Los tres
temas principales mas solicita
dos son:

El Miller Park Zoo es el unico
zool6gico de Illinois que alberga
al Tigre Sumatran el cual se
encuentra en peligro de extin
ci6n. Este zool6gico ofrece exhi
biciones techadas y al aire libre. El
zool6gico tiene una nueva exhi
bici6n llamada Tropical America
Rainforest en la cual podras
observar animales y especies de
Sur America.

Por primera vez en la historia
del Seguro Social, las personas
tambien pueden mirar un video
de corto metraje dandoles la
bienvenida al sitio de Internet
por una de nuestras empleadas.

CENTRAL
La Illinois State Fair, en
Springfield, ofrece actividades
para todas las edades, las cuales
incluyen carreras de caballos, una
villa etica y una carpa con vinos
de Illinois, del 8 al 17 de agosto.
Los visitantes pueden ser los
espectadores de un espectaculo
de motocross, y presentaciones
de musica en vivo de algunos de
los artistas mas populares del
momento. Los pequenos que
asistan al festival quedaran
impresionados con los magos, los
narradores de historias y los
ventriculos en el rinc6n de los
ninos.

Our company is looking for part time
Workers for the post of

ACCOUNT MANAGERS/ SALES REPS.
It pays $3500 a month plus benefits and takes only
little of your time. Please contact us for more details.

Requirements:
Should be a computer literate, have 2-3 hours
access to the internet weekly, must be over 27 yrs
of age, must be efficient and dedicated.
If you are interested and need
more information, contact Smith David,
Email:
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smithdavidllll02@yahoo.com
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Para un viaje de verano lleno
de acci6n, visita Knight's Action

As part of our expansion program, our company is

looking for part time work from home Account Manager
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and Sales Representatives, it pays

ACCOUNT/PAYMENT RECEIVEABLE REPRESENTATIVE
it pays $3500 a month plus benefits and takes only little of
your time. Please contact us for more details.

Reguirements:
- Should be a computer Literate,
- 2-3 hours access to the internet
weekly.

- Must be over 22yrs of age.
- Must be Efficient and
Dedicated.

If you are interested and need more information,
Contact Ryan Roy, Email: �anro�1970�ahoo.com

Park y Caribbean Water Adven
ture en Springfield. En el
Knight's Action Park, ninos de
todas las edades pueden practi
car en las zonas de bateo, en el
campo de practica de golf 0
poner a prueba sus habilidades
de manejo en los Go Karts. Los
visitantes pueden refrescarse en
el Caribbean Water Adventure, el
cual ofrece botes chocones, areas
de juego infantiles y cascadas. AI
caer la noche lleva a tu familia a la
atracci6n vecina la Ruta 66 Twin
Drive In, un auto cinema, en
donde podnin ver una de las
peliculas mas recientes.

$3500 monthly

plus benefits and takes only little of your time.

/If you are mterested

Please contact us for more detailS
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2-3 hours access to the internet weekly.

·

Must be over 20 years oE age.

·

Must be efficient and dedicated.

.

and need more information,

Contact Dan Nura
at (dan.nura@yahoo.com)

SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets

SUDOESTE
Celebra el cumpleanos de un
lugar hist6rico durante el deci
mo anual World's Largest Catsup
Bottle Summerfest, el12 y 13 de
julio, en Collinsville. El cual
cuenta con una botella gigante de
salsa catsup la cual es visitada
durante todo el ano. Este antiguo
festival al aire libre cuenta con un
desflle de autos clasicos, musica
en vivo, juegos y entretenimien
to. Los asistentes tambien
pueden formar parte en un
concurso de prueba de salsa de
tomate.
Deslizate en uno de sus
muchos toboganes 0 se parte del
reto "FlowRider;' en donde los
visitantes podran tomar una
tabla de surf y surfear en las olas
creadas con 36,000 galones de
agua por minuto.
Visite www.disfrutaillinois.com.

