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MUJERES, INFANTES Y NIÑOS (WIC)  
 

 
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Infantes y Niños (Nutrition Program 
for Women, Infants and Children, WIC) es un 
programa de asistencia alimentaria para mujeres, 
infantes y niños. Ayuda a mujeres embarazadas, 
madres primerizas y a niños pequeños a comer 
bien y a mantenerse saludables. 
 
El programa WIC de Illinois mantiene su 
compromiso de servir a las familias y continuar las 
operaciones diarias durante la pandemia de la 
COVID-19. Tenga en cuenta que las agencias 
locales del WIC tienen la flexibilidad de realizar las 
citas del programa por teléfono. Estas citas incluyen 
inscripción, recertificación, educación en nutrición y 
emisión de beneficios, apoyo a la lactancia materna 
y remisiones a otros servicios. Actualmente, las 
operaciones del WIC varían según la región y la 
agencia local del programa, así que comuníquese 
directamente con su clínica local de WIC para 
obtener detalles o hacer preguntas adicionales. 

Use el localizador de oficinas del IDHS para 
encontrar la oficina local del programa de Mujeres, 
Infantes y Niños cerca de usted o comuníquese con 
la oficina estatal del WIC al (217) 782-2166. 

 
USO DE SUSTANCIAS 

 

Si usted o alguien que conoce padecen un trastorno 
por uso de opioides u otro tipo de trastorno por 
consumo de sustancias, puede llamar a la línea de 
ayuda de Illinois al 1-833-2-FIND-HELP para 
hablar con un profesional capacitado. También 
puede visitar HelplineIL.org para recibir recursos, 
asistencia y asesoramiento personalizados. 

 

PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA 

JUVENTUD DE IL  
 

Como se anunció anteriormente, el Gobernador 
Pritzker y el Departamento de Servicios Humanos 
de Illinois (Illinois Department of Human 
Services, IDHS) están comprometidos en 
garantizar que la población juvenil en riesgo de 
Illinois no se quede atrás a medida que el estado 
comienza a reconstruirse después de la pandemia 
de la COVID-19. En este sentido, el Estado ha 
establecido el Programa de Inversión en la 
Juventud de Illinois (Illinois Youth Investment 
Program, IYIP), un enfoque multifacético dirigido 
a los jóvenes en riesgo de Illinois, de 16 a 24 años. 
Su objetivo es asegurar que tengan una oportunidad 
equitativa de participar en las oportunidades de 
empleo en todo el estado. El programa tendrá en 
cuenta las barreras al empleo, así como las 
necesidades físicas, emocionales, sociales y de 
salud mental, al tiempo que ayudará a los jóvenes a 
asegurar y mantener un empleo o una carrera 
profesional a largo plazo, asegurando así una 
mayor probabilidad de éxito y autosuficiencia. 
 
Los proveedores interesados en recibir fondos para 
participar en este programa pueden obtener más 
información aquí. La fecha tope para la solicitud 

se extenderá del 1 de junio al 1 de julio de 2020. 
 
¡GRACIAS, ENFERMERAS!  
 

 
 
La semana pasada, el IDHS celebró la Semana de 
las Enfermeras expresando su aprecio a todas las 
enfermeras, especialmente las que están en primera 
línea luchando contra esta pandemia. Si bien las 
palabras (o el video) no pueden transmitir lo 
agradecidos que están, ¡eso no impidió que la 
Secretaria del IDHS, Grace Hou y su equipo lo 
intentaran!  
 

Departamento de Servicios Humanos de Illinois 

GRACIAS A NUESTRAS ENFERMERAS 
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INICIATIVA NUEVOS AMÉRICANOS (NAI)  

 

La Iniciativa para los Nuevos Americanos (New 
Americans Initiative, NAI) financia  
organizaciones basadas en la comunidad para 
proporcionar servicios a residentes permanentes 
elegibles para solicitar la ciudadanía a través del 
proceso de naturalización y la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (Deferred Action 
for Childhood Arrivals, DACA). La Coalición de 
Illinois para los Derechos de Inmigrantes y 
Refugiados (Illinois Coalition for Immigrant and 
Refugee Rights, ICIRR) administra este programa, 
en nombre del IDHS, a través de una red de 
agencias asociadas basadas en la comunidad. 
 
Estos servicios incluyen divulgación y educación a 
la comunidad, clases de inglés y de educación 
cívica para la ciudadanía, así como asistencia legal 
y orientación con el proceso de preparación, 
presentación y entrevista para la ciudadanía 
estadounidense o la DACA.   
 
Aquí hay una  lista de agencias al servicio de los 
inmigrantes. También puede encontrar 
información sobre los muchos servicios y 
programas que el IDHS ofrece para refugiados e 
inmigrantes visitando dhs.illinois.gov/welcome.  
 
RECURSOS DE VIVIENDA Y REFUGIO 
 

 
 
El estado de Illinois y el IDHS han aumentado los 
fondos para los servicios de refugio durante esta 
pandemia, así como para programas para prevenir 
la falta de vivienda y brindar apoyo a quienes 
experimentan incertidumbre respecto a vivienda.  
 
Para ayudar a orientarse por estos servicios, el 
IDHS ha desarrollado documentos informativos 
útiles de una sola página en inglés y en español.   
 

 

 

 

 

CALL 4 CALM 

 
El mes pasado, el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois lanzó "Call4Calm", una línea 
de texto de apoyo emocional gratuita diseñada para 
ayudar a los residentes de Illinois que experimentan 
estrés relacionado con la COVID-19. Las personas 
pueden enviar un mensaje de texto con la palabra 
"TALK" (o "HABLAR" para español) al 552020 
para recibir una llamada de un asesor compasivo en 
un centro comunitario de salud mental que puede 
ser un escucha atento a los desafíos que las personas 
están experimentando en estos momentos.  
 
Además, el número de texto puede ayudar a los 
residentes de Illinois a encontrar ayuda y 
orientación sobre otras cuestiones críticas durante 
la pandemia. Los residentes pueden enviar 
palabras clave como "DESEMPLEO",” 
“ALIMENTOS” o “REFUGIO” al 552020 para 
recibir información adicional en respuesta. 
 
“Call4Calm” no es una línea de crisis; si usted o 
alguien que conoce necesita ayuda inmediata, por 
favor llame al 911. 
 
NÚMERO GRATUITO DEL DRS 
 

Se prolonga el cierre de las oficinas locales de la 
División de Servicios de Rehabilitación (Division 
of Rehabilitation Services, DRS) del IDHS, pero la 
DRS sigue aquí (de forma remota) para ayudar a 
clientes, proveedores y otros interesados con 
apoyo vocacional o información de servicios a 
domicilio.  La División lanzó un número gratuito 
para ampliar esas opciones: los clientes nuevos o 
actuales con discapacidades físicas pueden llamar 
al 1-877-581-3690 para solicitar información o 
para conectarse a los servicios.  
 

APUESTAS 
 

Si usted o alguien que conoce padecen un 
trastorno relacionado con el juego, llame al 1-

800-GAMBLER, envíe la palabra ILGAMB al 
53342, o siéntase libre de visitar 
www.weknowthefeeling.org para conectarse a 
los recursos y programas de tratamiento en su 
área. 

Recursos para Vivienda, 
Refugio y Desamparo  
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