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CLÍNICAS DE VACUNACIÓN DEL IDHS 
 

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS), 
con el apoyo del Departamento de Salud Pública de 
Illinois (Illinois Department of Public Health, 
IDPH), ha liderado un esfuerzo comunitario con el 
objetivo de garantizar una distribución equitativa 
de las vacunas contra la 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 (Family and 
Community Resource Center, FCRC).    
 
Las vacunaciones son gratuitas. Se prefieren las 
citas programadas, pero las personas que acudan sin 
cita previa serán aceptadas.  
 
Los días 21, 22 y 24 de mayo, de 11 a. m. a 7 p. m., 
el IDHS organizará clínicas de vacunación en las 
siguientes instalaciones para la segunda dosis de 
Pfizer y la primera dosis de Johnson & Johnson. 
Las segundas dosis se deben programar utilizando 
los enlaces que aparecen a continuación. Las 
vacunas J&J de dosis única se administrarán sin cita 
previa. Para obtener más información, llame al 
(217) 836-8176. 
 
• 361 W Indian Trail, Aurora. Regístrese aquí. 
• 512 Clay St, Woodstock. Regístrese aquí. 
• 3501 W Algonquin Rd, 4th Fl, Rolling 

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

aquí. 
 

Los días 28, 29 de mayo y 1.º de junio, de 11 a. m. 
a 7 p. m., estará disponible la segunda dosis de la 
vacuna Pfizer en los siguientes lugares. Las 
segundas dosis se deben programar utilizando los 
enlaces que aparecen a continuación. Para obtener 
más información, llame al (217) 836-8176. 
 
• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. Regístrese aquí. 
• 1717 Park St, Suite 105 en Naperville. 

Regístrese aquí.  

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
DE SUBSIDIOS 

 
La Ley de Responsabilidad y Transparencia de 
Subsidios (Grant Accountability and Transparency 
Act, GATA) de Illinois se creó a fin de brindar 
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 (Learning 
Management System, LMS) de asistencia técnica 
de la GATA del Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS) se desarrolló para 
brindar ayuda durante el proceso de solicitud de 
subsidios.  
 
Haga clic aquí para acceder a la página de inicio 
de sesión del sistema de gestión de aprendizaje del 
curso de capacitación de la 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 tres sesiones de una hora de 
duración para brindar un panorama general 
completo de la GATA. El registro es obligatorio y 
los cupos son limitados.  
  
Las sesiones serán iguales, así que por favor 
regístrese para solo una de las siguientes fechas:  
 
• 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) 
 
Puede obtener más información acerca de GATA 
aquí.  
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CONFERENCIA DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE LOS PROBLEMAS CON EL JUEGO 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois, 
a través de su División de Prevención y 
Recuperación del Uso de Sustancias (Illinois 
Department of Human Services/Division of 
Substance Use Prevention and Recovery, 
IDHS/SUPR) se ha comprometido a reducir el 
estigma y a aumentar el acceso al tratamiento de los 
problemas con el juego.  
 
La Cumbre de Illinois sobre los Problemas con el 
Juego es una conferencia virtual gratuita de 2 días 
de duración que brindará a los participantes una 
visión general de la concientización, el tratamiento 
y la prevención de los problemas con el juego, 
además de presentar enfoques innovadores para 
abordar el trastorno del juego en el campo de la 
adicción. La conferencia se celebrará del 20 al 21 
de mayo de 2021. Visite el sitio de registro hoy 
mismo para ver el programa y los ponentes 
invitados. 
  
MAYO ES EL MES DE LA 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SALUD 
MENTAL 
 
A principios de mes, el gobernador JB Pritzker 
emitió una proclamación para todo Illinois, para 
lanzar el Mes de la Concientización sobre la Salud 
Mental en mayo. Después de la proclamación, el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois y 
nuestra División de Salud Mental (IDHS/DMH) 
pusieron en marcha un sitio web para describir 
nuestro compromiso de reducir el estigma que 
rodea a los problemas de salud mental y aumentar 
el acceso a los recursos.  
 
CALL 4 CALM 
 
La División de Salud Mental del IDHS lanzó 
“Call4Calm”, una línea gratuita de mensajes de 
texto de apoyo emocional diseñada para ayudar a 
los habitantes de Illinois que sufren estrés 
relacionado con la COVID-19.  Las personas 
pueden enviar “TALK” (o “HABLAR” en español) 
al 552020 para recibir una llamada de un amable 

terapeuta de un centro de salud mental de la 
comunidad que puede escuchar las dificultades que 
actualmente enfrentan las personas.  
CALL4CALM no es una línea de crisis. Si usted o 
alguien más necesitan asistencia inmediata, llame 
al 911.  
 
Además, a través del número de texto, los 
habitantes de Illinois pueden conseguir ayuda y 
consejos sobre otros asuntos cruciales durante la 
pandemia. Los residentes pueden enviar palabras 
clave como “UNEMPLOYMENT” 
(DESEMPLEO), “FOOD” (ALIMENTOS) o 
“SHELTER” (REFUGIO) al 552020 para recibir 
información adicional como respuesta. Es posible 
que se apliquen cargos por datos o mensajes. Para 
obtener información sobre la privacidad, haga clic 
aquí. 
 
NUEVO PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO EN CASO DE CRISIS 
PARA APOYAR A LAS COMUNIDADES 
MÁS AFECTADAS POR LA 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 la 
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.  
 


