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MITIGACIÓN DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS EN LOS JÓVENES 
 
Los estudios indican que la intervención 
temprana puede reducir el consumo de 
sustancias, el uso indebido de estas y los 
problemas relacionados en los jóvenes antes de 
que evolucionen a circunstancias más graves. El 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(Illinois Department of Human Services, 
IDHS)/los Servicios para la Prevención y 
Recuperación por el Uso de Sustancias 
(Substance Use Prevention and Recovery, 
SUPR) invitan a las organizaciones que prestan 
servicios a adolescentes y jóvenes en edades de 
transición a que consideren participar en la 
próxima oportunidad de capacitación.  
 
La Asociación Nacional de Directores Estatales 
de Alcoholismo y Drogadicción (National 
Association of State Alcohol and Drug Abuse 
Directors, NASADAD), con el apoyo de la 
Hilton Foundation, lanzará una guía de recursos 
y presentará una capacitación virtual sobre 
prácticas y recursos de intervención temprana 
para adolescentes y jóvenes en edades de 
transición. Las estrategias de intervención 
temprana (EI, por sus siglas en inglés) proponen 
identificar a los jóvenes en riesgo de 
involucrarse en el consumo o uso indebido de 
sustancias y detener o reducir esto antes de que 
la situación empeore. Para inscribirse en el 
seminario del 25 de febrero, haga clic aquí.  
 
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. y puede ingresar mediante este 
enlace de Zoom. 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL 
IDHS 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) está contratando profesionales 
para promover el 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 las ferias de empleo y a los eventos de 
contratación virtuales para obtener más 
información sobre el empleo en la agencia.  
Puede encontrar una lista de todas las ferias de 
empleo del IDHS, información sobre la 
contratación virtual y los eventos de empleo 
aquí, y puede enviar un correo electrónico al 
equipo de contratación del IDHS a 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
español).  
 
Vea las oportunidades de empleo del IDHS y de 
otros estados en illinois.jobs2web.com.  
 
¡EL IDHS CELEBRA EL AÑO NUEVO 
LUNAR! 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) está convencido de que la 
diversidad fortalece nuestro estado. Por esto, es 
extremadamente importante que rindamos 
homenaje y celebremos las diferentes 
tradiciones culturales, como el Año Nuevo 
Lunar chino que aconteció el último viernes.  
 
El Año Nuevo Lunar chino es una celebración 
importante que conmemora el comienzo de la 
primavera y el inicio de un nuevo año por medio 
de festividades y reuniones con los seres 
queridos. 
 
En esta ocasión nos despedimos del año de la 
Rata y recibimos el año del Buey, el cual 
simboliza el trabajo arduo, la determinación, la 
confiabilidad, la fortaleza y la honestidad,  
valores con los que el IDHS refuerza su 
compromiso. 
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INFORMACIÓN DEL IDHS SOBRE LA 
VACUNA CONTRA LA COVID-19  

  
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se compromete a compartir la 
información más actualizada con respecto a las 
vacunaciones. Durante la última semana, el 
gobernador Pritzker y la secretaria del IDHS 
Hou visitaron el centro de salud mental Elgin 
Mental Health Center (EMHC) del IDHS para 
proporcionar novedades sobre las iniciativas de 
vacunación y conocer al increíble personal.  Ese 
día, 50 pacientes y miembros del personal del 
EMHC recibieron la segunda dosis de la vacuna. 
  
Además, el gobernador J. B. Pritzker anunció un 
nuevo portal en coronavirus.illinois.gov para 
proporcionar a los residentes información 
fácilmente accesible sobre la vacuna contra la 
COVID-19.  El sitio web 
coronavirus.illinois.gov proporcionará a los 
residentes elegibles información sobre los 
lugares de vacunación más cercanos, cómo 
concertar una cita, actualizaciones del plan 
estatal y de la elegibilidad, así como respuestas 
a las preguntas más frecuentes sobre la vacuna 
contra la COVID-19.  
 
Si desea 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 
AGRÍCOLA 
 
¿Trabaja con agricultores y trabajadores 
agrícolas? ¿Sabe cómo ayudar a alguien en 
crisis? El curso de Primeros Auxilios de Salud 
Mental enseña a los participantes cómo 
identificar, entender y responder  
 
ante los signos de enfermedades mentales y de 
trastornos por consumo de sustancias. Estos 
cursos incluirán situaciones hipotéticas 
específicas del ámbito agrícola para preparar 
mejor a las personas para iniciar conversaciones 
sobre la salud mental y el consumo de sustancias 
entre sus amigos, familiares, miembros y 
clientes del sector. 
 
Los interesados pueden inscribirse en un curso 
gratuito y en línea haciendo clic aquí.  Los 
próximos cursos están programados para el 4 de 
marzo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y el 16 de marzo 
de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.  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). 
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ENTREGA O RECOGIDA DE 
ALIMENTOS EN LÍNEA DEL SNAP 

 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se enorgullece de anunciar que 
se ha asociado con ALDI, Amazon y Walmart 
para ofrecer el servicio de compras en línea del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) a los más de 1.9 
millones de clientes del SNAP en 
aproximadamente 1 millón de viviendas del 
estado de Illinois.  Los participantes 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 en el programa 
pueden encontrar más información y presentar 
una solicitud en 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
 


