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El IDHS HONRA EL MES DE LA 
HISTORIA AFROAMERICANA 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) concibe al Mes de la Historia 
Afroamericana como un momento dedicado a la 
reflexión y al reconocimiento público de los 
afroamericanos que nos han precedido 
conmemorando sus grandes logros, así como su 
fuerza y perseverancia en defender lo correcto. 
 
Lo invitamos a unirse al IDHS para honrar y 
reconocer las contribuciones hechas por los 
afroamericanos en Illinois y en todo el mundo a 
la comunidad, la cultura y el cambio 
siguiéndonos en Twitter y Facebook.. 
 
La historia afroamericana es importante. 
Celebrar y estudiar la historia afroamericana es 
parte fundamental de la historia de los Estados 
Unidos, ya que es imprescindible para 
comprender nuestro progreso como nación y 
renovar nuestro compromiso y liderazgo para 
celebrar y lograr cambios positivos que hagan 
del mundo un lugar mejor para todos.  Es hora 
de darnos cuenta de que el reconocimiento de 
nuestra historia no debe limitarse a un mes, sino 
celebrarse durante todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL 
IDHS 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois está contratando profesionales en pro del 
avance de la misión de la Agencia. El IDHS es 
un empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades y cuenta con más de 13,200 
empleados en todo el estado.  
 
Asista a una de las ferias de empleo virtuales o a 
los eventos de contratación para saber más sobre 
el empleo en la agencia.  Puede encontrar una 
lista de todas las ferias de empleo del IDHS, 
información sobre la contratación virtual y de los 
eventos de empleo en este sitio, y puede 
comunicarse con el equipo de contratación del 
IDHS a través del correo electrónico 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
español).  
 
Vea las oportunidades de empleo del IDHS y de 
otros estados en illinois.jobs2web.com.  
 
CENTRO DE RECURSOS PARA LA 
FAMILIA DE ILLINOIS 
 
El Centro de Recursos para la Familia de Illinois 
(Illinois Family Resource Center, FICR) ofrece 
asistencia técnica, talleres de formación y 
capacitación a los proveedores de atención para 
el abuso de sustancias, trabajadores de servicios 
humanos y organizaciones comunitarias 
interesadas en apoyar a las familias que 
experimentan trastornos por abuso de sustancias 
o problemas de salud mental. Estos servicios 
técnicos pueden prestarse virtualmente o por 
teléfono hasta que sea apropiado hacerlo en 
persona, y en primavera se ofrecerán seminarios 
web. 
Para más información sobre el IFRC visite 
illinoisfamilyresources.org.  
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INFORMACIÓN DEL IDHS SOBRE LA 
VACUNA DEL COVID-19   
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se compromete a brindarles a 
todos la información más actualizada con 
respecto a las vacunas.  El IDHS se está 
asociando con los líderes de las comunidades 
religiosas, los legisladores afroamericanos y 
latinos, y demás miembros de la comunidad para 
compartir la importancia de vacunarse y reiterar 
que la efectividad de la vacuna es más del 90% 
y es gratuita. El IDHS lo invita a escuchar este 
importante mensaje del pastor Steve Epting, 
quien ha estado involucrado en el ministerio por 
17 años y fue designado como Pastor Principal 
de la Hope Community Church en febrero de 
2004: 
  
Haga clic aquí para ver el video del pastor Steve 
Epting. 
 
Además, el gobernador JB Pritzker anunció un 
nuevo portal en  coronavirus.illinois.gov para 
proporcionar a los residentes información 
fácilmente accesible sobre la vacuna de la 
COVID-19.  El sitio web 
Coronavirus.illinois.gov proporcionará 
información a los residentes elegibles sobre los 
lugares de vacunación más cercanos, cómo 
concertar una cita para vacunarse, 
actualizaciones sobre el plan estatal y la 
elegibilidad, y respuestas a las preguntas más 
frecuentes sobre la vacuna de la COVID-19.  
 
Si está interesado en obtener información rápida 
y actualizada sobre la vacunación contra la 
COVID-19, envíe un mensaje de texto con la 
palabra VACCINE (INGLÉS) o VACUNA 
(ESPAÑOL) al 552020.   (Podrían aplicarse 
tarifas por mensaje y datos. Para información 
sobre la privacidad, haga clic aquí). 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS DE SALUD 
MENTAL 
PARA LA COMUNIDAD 
AFROAMERICANA 
 
¿Trabaja con agricultores y trabajadores 
agrícolas? ¿Sabe cómo ayudar a alguien en 
crisis? Los Primeros Auxilios de Salud Mental 
enseñan a los participantes a identificar, 
comprender y responder a las señales de las 
enfermedades mentales y de los trastornos por 
consumo de sustancias. Estos cursos incluirán 
contextos específicos en la agricultura para 
preparar mejor a las personas para iniciar 
conversaciones sobre la salud mental y el 
consumo de sustancias entre los amigos, 
familiares y clientes de la granjas. 
 
Los interesados pueden inscribirse en un curso 
gratuito y en línea haciendo clic aquí.  Los 
próximos cursos son el 4 de marzo, desde las 
8:00 am hasta la 1:00 pm o el 16 de marzo, desde 
las 12:00 m. hasta las 5:00 pm.  Cada curso 
incluye 2.5 horas de trabajo previo a la reunión 
sin costo alguno.  Si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contacto con Josie Rudolphi 
(josier@illinois.edu). 
 
ACTUALIZACIONES SOBRE LA 
FINANCIACIÓN DE LA RESPUESTA A 
LA SOBREDOSIS 
 
La División de Prevención y Recuperación del 
Uso de Sustancias (Division of Substance Use 
Prevention and Recover, SUPR) del 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
publica un informe mensual que resume los 
proyectos financiados en respuesta a los eventos 
de crisis por sobredosis. Puede revisar el informe 
completo en este sitio.  
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NUEVA COBERTURA DE BENEFICIOS 
DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES 
INMIGRANTES  
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) le recuerda que las prestaciones 
médicas similares a las ofrecidas por el programa 
de Personas Mayores y Personas con 
Discapacidades (anteriormente Ayuda a los 
Ancianos, Ciegos y Discapacitados) se ofrecen 
ahora a los ciudadanos no estadounidenses 
mayores de 65 años que no cumplan con la 
situación migratoria para recibir Medicaid. Este 
programa especial financiado por el estado se 
llama Beneficios de Salud para Adultos Mayores 
Inmigrantes. 
 
Los residentes de Illinois pueden solicitar estos 
programas médicos de cualquiera de las 
siguientes maneras:   

• En línea, a través de 
www.ABE.Illinois.gov  

• Comunicándose con una Agencia de 
Servicios Comunitarios (la ayuda está 
disponible en 59 idiomas)  

• Llamando al 1-800-843-6154  
• Enviando una solicitud impresa por 

correo postal.  
 
 


