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EVENTO VIRTUAL CONTRA EL 
ESTIGMA DE LOS TRASTORNOS POR 
CONSUMO DE SUSTANCIAS Y 
FORMACIÓN EN NALOXONA 

 
Southern Illinois Healthcare y otros socios 
organizan "A Walk In Their Shoes": "Evento 
virtual contra el estigma y capacitación sobre 
naloxona". El evento incluirá tres historias de 
experiencias de vida con el trastorno por consumo 
de sustancias, abordará el estigma del trastorno 
por consumo de sustancias y los métodos de 
reducción de daños ¡y concluirá con una 
capacitación gratuita sobre naloxona!  
 
Los miembros de la comunidad y los 
profesionales de la salud pueden obtener créditos 
de formación continua. Para cualquier pregunta 
adicional, póngase en contacto con Danielle 
Begeske, coordinadora del programa SIH 
SUPPORT (danielle.begeske@sih.net).  
 
Regístrese aquí.  
 
 
 
 
 
 

NUEVO PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO EN CASO DE CRISIS 
PARA APOYAR A LAS COMUNIDADES 
MÁS AFECTADAS POR LA COVID-19 
 
El IDHS está poniendo en marcha Illinois-Strong, 
un programa piloto para proporcionar 
asesoramiento comunitario en caso de crisis a 
personas de los condados de Cook, Winnebago y 
St. Clair quienes han sido impactados 
negativamente por la COVID-19. El programa se 
centra en ayudar a los sobrevivientes de la 
catástrofe a comprender sus reacciones y a 
ponerse en contacto con otras personas y 
organismos que puedan ayudarles a mejorar su 
situación. Los miembros del personal que ofrecen 
asesoramiento individual en caso de crisis son 
oyentes activos que ofrecen tranquilidad, 
asistencia práctica y apoyo emocional, a la vez 
que enseñan técnicas de comportamiento para 
manejar el estrés. 
 
Illinois-Strong ofrecerá servicios de ayuda 
relacionados con la catástrofe a personas 
identificadas a través de interacciones 
individuales y grupales. Para obtener más 
información, visite: Illinois-Strong.org para más 
información sobre este programa. 
 
NUEVOS BENEFICIOS ALIMENTARIOS 
PARA LOS NIÑOS 

 
A partir de este mes, aproximadamente un millón 
de niños en todo Illinois empezaron a recibir 
beneficios alimentarios financiados con fondos 
federales adicionales, valorados a nivel estatal en 
hasta $110 millones mensuales. Se espera que la 
ayuda adicional, proporcionada por el Servicio de 
Alimentación y Nutrición del Departamento de 
Agricultura de EE. UU., llegue a unos 200,000 
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niños más en Illinois este año escolar en 
comparación con el año pasado.  
 
Las familias no tienen que solicitar esta ronda de 
beneficios de Transferencia Electrónica de 
Beneficios por la Pandemia (Pandemic Electronic 
Benefit Transfer, 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 (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=1317
76.    
 
ENTREGA O RECOGIDA DE ALIMENTOS 
DEL SNAP EN LÍNEA 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
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. 
Para registrarse en el SNAP u obtener más 
información, visite www.DHS.Illinois.gov. 
 

Los minoristas interesados pueden encontrar más 
información y presentar una solicitud en 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
JUEGO 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois y el Consejo de Problemas con el Juego 
de Illinois (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 y que padecen de 
problemas con el juego. El lema de la campaña 
“Awareness + Action” ("Concientización + 
Acción") consiste en actuar y mantener 
conversaciones sobre los problemas de la 
ludopatía y dirigir a las personas hacia la ayuda 
que puedan necesitar.  
 
Las organizaciones están preparando eventos 
virtuales en todo el estado, incluidos eventos de 
grupos de libros con el autor, días de proyección 
y campañas de concientización.  Para ver una 
lista de estos eventos y otros enlaces del "Mes de 
Problemas con el Juego en Illinois" (Illinois 
Problem Gambling Month, IPGM) visite los 
enlaces:  
 

• Página del IPGM del IDHS/SUPR 
• Sabemos lo que se siente Página de 

IPGM 
 
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 a través de las redes 
sociales para hacer hincapié en las muchas 
maneras en las que las personas con y sin 
discapacidades se unen para formar comunidades 
sólidas y diversas. 
 
El objetivo es aumentar la inclusión de las 
personas con discapacidades del desarrollo en 
todas las facetas de la vida comunitaria y 
concientizar sobre las barreras que las personas 
con discapacidades siguen encontrando a veces 
para conectarse con las comunidades en las que 
viven. 
 
"El Mes de la Concientización sobre las Personas 
con Discapacidades del Desarrollo" mostrará el 
excelente trabajo que se está llevando a cabo en 
muchas comunidades para celebrar y mejorar la 
vida de las personas con discapacidades del 
desarrollo. 


