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INFORMACIÓN DEL IDHS SOBRE LA 
VACUNA CONTRA LA COVID-19  
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) se compromete a mantenerlos a todos al 
tanto de la información más actualizada sobre las 
vacunas.  Nos complace anunciar un nuevo 
servicio de mensajes de texto que permitirá a los 
ciudadanos recibir actualizaciones sobre el plan 
de implementación de la vacuna en el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS) y en todo Illinois.  
 
Si está interesado en obtener información rápida 
y actualizada sobre la vacunación contra la 
COVID-19, envíe un mensaje con el texto 
VACCINE (INGLÉS) o VACUNA 
(ESPAÑOL) al 552020.   (Es posible que se 
apliquen cobros por datos o mensajes. Para 
obtener detalles sobre la privacidad, haga clic 
aquí). 
 
El IDHS recomienda encarecidamente a todo el 
personal, a los pacientes, a los residentes y a los 
clientes del IDHS que se vacunen, ya que la 
vacuna es eficaz para detener la propagación de 
la COVID-19, es una forma segura de protegerse 
de los efectos del virus y nos ayudará a todos a 
volver a la "normalidad" más rápidamente. 
 
 
GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA EL 
PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA DE 
ILLINOIS 
 
El personal de primera línea se enfrenta a 
factores estresantes sin precedentes durante la  
 
pandemia de la COVID-19. Únase a Advocates 
for Human Potential para participar en un grupo 
de ayuda mutua gratuito con el fin de compartir 
experiencias, sentirse apoyado y obtener 
recursos.  El grupo se reúne los martes a las 
12:00 p. m. (CST) y puede ingresar mediante 
este enlace de Zoom. 
 
 

COPAGOS DEL CCAP 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) ha anunciado que los padres 
inscritos en el Programa de Asistencia para el 
Cuidado Infantil (Child Care Assistance 
Program, CCAP) pagarán un máximo de $ 1.25 
en copagos mensuales en enero y febrero de 
2021. El CCAP brinda a las familias de bajos 
ingresos acceso al cuidado infantil de alta 
calidad en todo Illinois y las tasas reducidas 
brindarán alivio financiero a las familias en todo 
el estado mientras Illinois continúa sintiendo el 
impacto de la pandemia de la COVID-19 en 
curso.  
 
El apoyo para las familias elegibles incluye el 
pago del cuidado infantil para todos los días 
elegibles, independientemente de la asistencia 
del niño. Hasta el mes pasado, 98.000 niños 
estaban inscritos en el CCAP. 
 
La Oficina de Cuidado Infantil del IDHS 
administra el Programa de Cuidado Infantil para 
brindar a las familias trabajadoras de bajos 
ingresos acceso a un cuidado infantil asequible y 
de calidad que les permita continuar trabajando 
y contribuya al desarrollo saludable, emocional 
y social del niño. Las familias pueden 
mantenerse conectadas con el programa a través 
de la página de Facebook del Programa de 
Asistencia para el Cuidado Infantil o del sitio 
web del IDHS. 
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PPE PARA ORGANIZACIONES DE 
PROVEEDORES FINANCIADAS POR EL 
IDHS 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se complace en anunciar que se 
distribuirán varios tipos de equipo de protección 
personal (Personal Protective Equipment, PPE) 
a organizaciones comunitarias en todo el estado.  
 
Las organizaciones interesadas deben completar 
esta ENCUESTA DE REQUERIMIENTOS DE 
PPE antes del 20 de enero de 2021.  Tenga en 
cuenta que los suministros son limitados; 
completar esta encuesta no garantiza que un 
proveedor reciba todos los suministros indicados 
en su envío.  Si las organizaciones financiadas 
por el IDHS tienen preguntas sobre cómo 
solicitar el PPE o sobre el proceso, en general, se 
les anima a enviar un correo electrónico 
a:  DHS.PPE@illinois.gov. 
 
REDES SOCIALES DEL IDHS 
 
¡Queremos mantenernos conectados! Lo 
invitamos a seguir al IDHS en sus plataformas 
de redes sociales.  Cada una es una forma 
extraordinaria de conectarse con el IDHS y 
mantenerse al tanto de las últimas novedades del 
Departamento.  Estos son los enlaces de las 
cuentas del IDHS:      

Twitter, Facebook, YouTube y  
LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA O RECOGIDA DE 
ALIMENTOS DEL SNAP EN LÍNEA  
 

 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se enorgullece de anunciar que 
ALDI se ha unido a Amazon y Walmart para 
ofrecer el servicio de compras en línea del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) en todo el estado 
para los más de 1.9 millones de clientes del 
SNAP en Illinois, en aproximadamente 1 millón 
de viviendas.  En una nueva asociación con 
ALDI, los usuarios podrán acceder a los 
productos básicos para la despensa y a los 
alimentos frescos de ALDI por medio de los 
servicios de entrega y recogida en el mismo día 
que ofrece Instacart. 
  
Para usar los beneficios en línea del SNAP, 
visite shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP  o 
Grocery.Walmart.com, y siga las instrucciones 
que se muestran en pantalla. Para registrarse en 
el SNAP u obtener más información, 
visite dhs.state.il.us. 
 
Los minoristas interesados pueden encontrar 
más información y presentar una solicitud 
en http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
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¡CONVIÉRTETE EN UN TRABAJADOR 
SOCIAL DEL IDHS! 

 
¡El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) está contratando trabajadores 
sociales de servicios humanos!  Para obtener más 
información, diríjase al sitio web de 
Work4Illinois. Esta página proporcionará 
información sobre el proceso de contratación en 
el estado.  Haga clic en "Job Postings" (Ofertas 
de empleo).  Esto lo llevará a una página donde 
puede buscar cualquier trabajo en Illinois.  Hay 
varios criterios de búsqueda que puede 
seleccionar.  El número junto a cada elemento 
muestra el número actual de trabajos publicados 
en cada categoría.  
 
Para los puestos de trabajador social, los títulos 
de los cargos a seleccionar son “Trabajador 
social de servicios humanos (Human Services 
Caseworker, HSC)” o “Aprendiz profesional de 
servicios sociales (Social Services Career 
Trainee, SSCT)”.  SSCT es simplemente el título 
de aprendiz para los HSC. Una aclaración: 
cualquier cosa que diga "Opt SS" al final del 
título del cargo significa que requiere que el 
candidato hable español. 
 
Visite el sitio web de empleos del estado de 
Illinois para otros cargos del IDHS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSIÓN DE REDETERMINACIÓN 
DEL SNAP   
 
El Servicio de Alimentos y Nutrición (Food and 
Nutrition Services, FNS) federal ha otorgado la 
aprobación para permitir que el IDHS extienda 
los períodos de aprobación por 6 meses 
adicionales para las familias del SNAP cuyos 
beneficios vencen desde octubre de 2020 hasta 
febrero de 2021 y aún no han recibido una 
extensión de 6 meses. Los avisos para clientes de 
cada mes correspondiente se enviarán por correo 
a las viviendas que realizan informes de punto 
medio e informes de cambios a fin de 
comunicarles sobre la extensión y los requisitos 
de informes para los períodos de certificación 
que terminan en octubre, noviembre y diciembre 
de 2020, y enero y febrero de 2021. 
 
 


