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 CLÍNICAS DE VACUNACIÓN DEL IDHS 

 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS, por sus siglas en inglés), con el apoyo del 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, 
por sus siglas en inglés), puso en marcha un 
esfuerzo comunitario con el objetivo de garantizar 
una distribución equitativa de las vacunas contra el 
COVID-19 entre las comunidades de bajos ingresos 
y afectadas de manera desproporcionada que son 
apoyadas por nuestras oficinas locales del Centro 
de Recursos para la Familia y la Comunidad 
(FCRC, por sus siglas en inglés).    
 
Las vacunaciones serán gratuitas. Se prefieren las 
citas programadas, pero las personas que acudan sin 
cita previa serán aceptadas. Las clínicas para la 
administración de la primera dosis se encontrarán 
en los siguientes lugares los días 30 de abril, 1 de 
mayo y 2 de mayo: 
• 361 W Indian Trail, Aurora. Inscríbase aquí. 
• 512 Clay St, Woodstock. Inscríbase aquí. 
• 3501 W Algonquin Rd, 4th Fl, Rolling 

Meadows. Inscríbase aquí. 
• 3301 Wireton Rd, Blue Island. Inscríbase aquí.  
• 2701 West Lake St, Melrose Park. Inscríbase 

aquí. 
La segunda dosis se ofrecerá en los mismos lugares 
los días 21, 22 y 24 de mayo. Más adelante se 
brindará más información.  
 
También habrá clínicas para la administración de la 
primera dosis en los siguientes lugares los días 7, 8 
y 10 de mayo.  
• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. Inscríbase aquí. 
• 1717 Park St, Suite 105 en Naperville. 

Inscríbase aquí.  
La segunda dosis se ofrecerá en los mismos lugares 
los días 28 de mayo, 29 de mayo y 1 de junio. Más 
adelante se brindará más información.  

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
EN MATERIA DE SUBVENCIONES 
   
La Ley de Responsabilidad y Transparencia en 
Materia de Subvenciones de Illinois (GATA, por 
sus siglas en inglés) se creó a fin de proporcionar 
procesos congruentes para 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 breve mensaje por correo 
electrónico a DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
El IDHS organizará cuatro sesiones de una hora de 
duración para ofrecer un panorama general 
completo de GATA. La inscripción es obligatoria y 
los cupos son limitados.  
  
Las sesiones serán iguales, así que por favor 
regístrese para sólo una de las siguientes fechas:  
 

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

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

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

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

 
Puede obtener más información acerca de GATA 
aquí.  
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RECURSOS SOBRE SALUD MENTAL EN 
ESPAÑOL 
 
El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por 
sus siglas en inglés) brinda información básica en 
español sobre trastornos mentales y temas 
relacionados para los pacientes y sus familias, los 
profesionales de salud y el público en general. Se 
pueden pedir materiales impresos gratuitos, y están 
disponibles en grandes cantidades para su 
distribución en clínicas, escuelas y eventos de la 
comunidad. 
 
Para obtener más información y pedir copias 
gratuitas, haga clic aquí. 
 
ENTREGA O RETIRO 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 pueden acceder a productos básicos 
para la despensa y alimentos frescos de ALDI por 
medio de los servicios de entrega y retiro 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 inscribirse 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.  

NUEVO PROGRAMA DE ASESORAMIENTO 
EN CASO DE CRISIS PARA APOYAR A LAS 
COMUNIDADES MÁS AFECTADAS POR EL 
COVID-19 
 
El IDHS pondrá en marcha Illinois-Strong, un 
programa piloto para brindar asesoramiento 
comunitario en caso de crisis a personas de los 
condados de Cook, Winnebago y St. Clair que fueron 
afectados de manera negativa por el COVID-19. El 
objetivo del programa es 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 brindan 
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 afrontar 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. 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL IDHS 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
está contratando a profesionales para llevar adelante 
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 virtuales y a los eventos 
de contratación para saber más sobre el empleo en la 
agencia.  Encontrará una lista de todas las ferias de 
empleo e información sobre contratación virtual y 
sobre los eventos de empleo del IDHS aquí, y puede 
comunicarse con el equipo de contratación del IDHS 
a través del correo electrónico 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla español).  
 
Consulte las oportunidades de empleo del IDHS y de 
otros estados en illinois.jobs2web.com. 


