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ASIGNACIONES DE P-EBT DE SNAP 

 
 
A partir de este mes, aproximadamente un 
millón de niños en todo Illinois recibirán 
beneficios alimentarios con financiamiento 
federal adicionales, valorados en hasta $110 
millones mensuales. Tras una solicitud del 
estado de ampliar la elegibilidad para el 
programa, se prevé que el apoyo alimentario 
adicional, financiado a través del Servicio de 
Alimentos y Nutrición del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU., llegue a alrededor de 
200,000 niños elegibles adicionales este año 
escolar en comparación con el año pasado. 

 
Las familias no tienen que solicitar esta ronda de 
beneficios de P-EBT. En las próximas semanas, 
recibirán una tarjeta P-EBT por cada niño 
elegible y las tarjetas se pueden usar para 
comprar alimentos en los minoristas autorizados 
por EBT, que incluyen la mayoría de las 
principales tiendas de comestibles en Illinois. 
Las tarjetas se enviarán por correo a la dirección 
registrada en los archivos de la escuela para el 
niño. 

 
La Transferencia Electrónica de Beneficios por 
la Pandemia (Pandemic Electronic Benefit 
Transfer, P-EBT) es parte de la respuesta del 
gobierno de los EE. UU. a la pandemia de la 
COVID-19. Para obtener más información, 
visite 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=131 
776. 

 
 
 
 
 

MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
JUEGO 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois y el Consejo de Problemas con el Juego 
de (Illinois Council on Problem Gambling, 
ICPG), en colaboración con el Consejo 
Nacional de Problemas con el Juego (National 
Council on Problem Gambling, NCPG) dedica 
el mes de marzo a ayudar a aquellos que lo 
necesitan que padecen de problemas con el 
juego. El tema de la campaña “Conciencia + 
Acción” se centra en actuar y tener 
conversaciones acerca de los problemas con el 
juego y orientar a las personas hacia la ayuda 
que pueden necesitar. 

 
Las organizaciones de tratamiento del IDHS 
que ofrecen tratamiento para los problemas con 
el juego y servicios de extensión estarán 
patrocinando opotunidades y eventos 
educativos para los residentes de Illinois 
durante todo el mes de marzo. Este año, el Día 
Nacional de Evaluación se celebrará el martes 9 
de marzo de 2021. Para obtener más 
información sobre todos los eventos del PGAM, 
visite https://weknowthefeeling.org. 

 
Si usted o alguien que conoce tiene problemas 
con el juego, llame al 1-800-GAMBLER o 
envíe un mensaje de texto con "ILGAMB" al 
53342. También puede visitar 
https://weknowthefeeling.org para obtener más 
información acerca de los problemas con el 
juego y cómo aumentar la conciencia y la toma 
de acciones sobre los problemas con el juego. 
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MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
LAS DISCAPACIDADES  DEL 
DESARROLLO 

 
 
Cada mes de marzo, la Asociación Nacional de 
Consejos de Discapacidades del Desarrollo 
(National Association of Councils on 
Developmental Disabilities, NACDD) y sus 
socios trabajan juntos para crear una campaña 
en las redes sociales que haga hincapié en las 
muchas maneras en las que las personas con y 
sin discapacidades se unen para formar 
comunidades sólidas y diversas. 

 
La campaña busca crear conciencia acerca de la 
inclusión de las personas con discapacidades del 
desarrollo en todas las facetas de la vida 
comunitaria, así como conciencia de los 
obstáculos que aún enfrentan en ocasiones las 
personas con discapacidades para vincularse 
con las comunidades en las que viven. 
 
Queremos usar esta campaña para mostrar el 
excelente trabajo que se está haciendo para 
celebrar y mejorar la vida de las personas con 
discapacidades del desarrollo. 

 
NUEVA COBERTURA DE BENEFICIOS 
DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES 
INMIGRANTES 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) le recuerda que las prestaciones médicas 
similares a las ofrecidas por el programa de 
Personas Mayores y Personas con 
Discapacidades 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. 
 
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 obtener más información sobre el 
IFRC, visite illinoisfamilyresources.org. 
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ENTREGA O RECOGIDA DE 
ALIMENTOS DEL SNAP EN LÍNEA 

 

El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se enorgullece de su asociación 
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 Illinois, en aproximadamente 1 millón 
de viviendas. 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. 


