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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
EN MATERIA DE SUBVENCIONES 

 
La Ley de Responsabilidad y Transparencia en 
Materia de Subvenciones (GATA, por sus siglas en 
inglés) se creó a fin de proporcionar procesos 
consistentes de las subvenciones estatales que 
cumplan con los estándares de presentación de 
informes y auditorías.   
 
Para apoyar a más organizaciones de base que 
ayudan a las comunidades más difíciles de alcanzar, 
el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por 
sus siglas en inglés) de Asistencia Técnica de la 
GATA del Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) se 
desarrolló para brindar ayuda durante el proceso de 
solicitud de subvenciones.  
 
Haga clic aquí para acceder a la página de inicio de 
sesión del Sistema de Gestión de Aprendizaje del 
Curso de Capacitación de GATA Para obtener más 
información y asistencia relacionadas con el 
sistema, envíe un correo electrónico breve a 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
El IDHS organizará seis sesiones de una hora de 
duración para ofrecer un panorama general 
completo de la GATA. Es necesario registrarse, ya 
que los cupos son limitados  
  
Las sesiones serán iguales, así que elija una de las 
siguientes fechas:  

• Martes 13 de abril a las 10 a. m. (regístrese 
aquí) 

• Miércoles 28 de abril a las 2 p. m. 
(regístrese aquí) 

• Jueves 13 de mayo a las 10 a. m. (regístrese 
aquí) 

• Martes 25 de mayo a las 2 p. m. (regístrese 
aquí)  

• Miércoles 9 de junio a las 10 a. m. 
(regístrese aquí) 

• Jueves 24 de junio a las 2 p. m. (regístrese 
aquí) 

 
Para obtener más información acerca de GATA, 
haga clic aquí.  
 
EL IDHS LANZA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN PARA LAS COMUNIDADES 
DE DIFÍCIL ACCESO 
 
El IDHS ha puesto en marcha clínicas de 
vacunación en 11 de nuestras instalaciones estatales 
de Illinois. Los empleados que califiquen del IDHS 
y las comunidades seleccionadas a los que se les 
dificulta vacunarse podrán sacar un turno de lunes 
a viernes de 9 a. m. a 3:30 p. m. Estos turnos 
permanecerán vigentes mientras nos aseguramos de 
que aquellas personas que califican para el grupo 
1A y 1B, pero que aún no han sido vacunadas sigan 
siendo prioridad. Estos sitios se encuentran por 
todo el estado desde Chicago, en los suburbios de 
Collar County hasta Springfield, pasando por 
Centralia y Alton al sur del estado.  
 
En poco más de dos semanas de vigencia del 
programa, nuestros equipos proporcionaron más de 
1500 vacunas en todo el estado.   
 
Con más exactitud, las poblaciones que se han 
elegido para la vacunación en estas clínicas son:  
 

• Los clientes y el personal del programa de 
tratamiento de salud mental y abuso de 
sustancias financiado por el Departamento 
de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas 
en inglés) (1A) 

• Proveedores de servicios a domicilio del 
Departamentos de Rehabilitación (DRS, 
por sus siglas en inglés) (1A) y clientes 
(1B+) 

• Clientes de los Servicios a Domicilio de la 
División de Discapacidades del Desarrollo 
(DDD, por sus siglas en inglés) (1A) y 
clientes de CDS (1B+) 
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• Acuerdo de Vivienda Integrada en la 
Comunidad (CILA, por sus siglas en inglés) 
y otros residentes y personal de cuidados de 
larga duración que no pudieron o no 
quisieron vacunarse previamente (1A)  

• Personal del DHS 
 
Si está interesado en recibir alertas relacionadas 
con la vacunación, envíe un mensaje de texto con 
la palabra VACCINE (INGLÉS) o VACUNA 
(ESPAÑOL) al 552020. (Puede haber recargos por 
mensajes o uso de datos. Consulte los términos y 
las condiciones de uso y la política de privacidad). 
 
También puede enviar sus preguntas a 
DHS.COVID19@illinois.gov y visitar la página 
del IDHS para obtener información sobre la 
vacunación contra la COVID-19. 

 
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. 

MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
CONSUMO DE ALCOHOL 
 

 
 
El IDHS junto con el Consejo Nacional de 
Alcoholismo y Adicción a las drogas reconoce el 
mes de abril como el mes de concientización sobre 
el consumo de alcohol.  
 
Esta campaña de salud pública, que se lleva a cabo 
anualmente, pretende concientizar sobre los 
peligros del alcoholismo y los problemas 
relacionados con este, y reducir el estigma que 
rodea al alcoholismo y a otros trastornos por 
consumo de sustancias. 
 
NUEVOS BENEFICIOS ALIMENTARIOS 
PARA LOS NIÑOS 
 

 
 
Desde el mes pasado, 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 
niños más en Illinois este año escolar en 
comparación con el año pasado.  
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Las familias no tienen que solicitar esta ronda de 
beneficios de Transferencia Electrónica de 
Beneficios por la Pandemia (P-EBT, por sus siglas 
en inglés). En las próximas semanas, recibirán una 
tarjeta P-EBT por cada niño que califique 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 
del 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, diríjase 
aquí. 
 


