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EL IDHS PUSO EN MARCHA EL PROGRAMA 
RESTAURANT MEALS 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS, por sus siglas en inglés) está buscando diez 
socios de restaurantes para un programa piloto en el 
condado de DeWitt y partes del condado de Cook. El 
programa está diseñado para proporcionar comidas 
calientes a través del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en 
inglés).  
 
El Programa Restaurant Meals atenderá a las 
personas mayores de 60 años o discapacitadas y a sus 
cónyuges, y personas sin hogar.  
 
Para participar u obtener más información, visite 
www.dhs.illinois.gov/rmp y complete una “solicitud 
de participación” antes del 28 de junio de 2021. El 
IDHS identificará 8 restaurantes en cuatro códigos 
postales del condado de Cook (60619, 60620, 60628 
y 60617) y 2 restaurantes en el condado de DeWitt. 
Los restaurantes elegidos para participar serán 
notificados antes del 9 de julio de su selección. 
 
ALCANCE DE LA VACUNA DEL IDHS Y 
OPORTUNIDAD DE RECLUTAMIENTO 
 
El IDHS, con el apoyo del Departamento de Salud 
Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés), 
está buscando organizaciones comunitarias (CBO, 
por sus siglas en inglés) para asociarse con el fin de 
aumentar las tasas de aceptación de vacunas en todo 
el estado. 
 
El IDHS y el IDPH están buscando CBO que puedan 
proporcionar los siguientes servicios, destinados a 
reclutar personas para la vacunación de la COVID-
19 en sitios operados por el IDPH o el IDHS: 
 

• Mercadeo y reclutamiento. 
• Registro para las vacunas por teléfono o de 

puerta en puerta. 
• Costos de ubicación/alquiler de espacio. 
• Refrigerios. 
• Transporte. 

• Dotación de personal para el día del evento, 
con servicios de traducción u otro apoyo. 

 
Para obtener más información, visite esta página 
web. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE 
SUBSIDIOS 
 
La Ley de Responsabilidad y Transparencia de 
Subsidios (GATA, por sus siglas en inglés) de 
Illinois es una ley que buscaba estandarizar los 
procesos de las subvenciones estatales y cumplir con 
los estándares de presentación de informes y 
auditorías.   
 
A fin de apoyar a más organizaciones de base que 
ayudan a las comunidades más difíciles de alcanzar, 
se desarrolló el sistema de gestión del aprendizaje 
(LMS, por sus siglas en inglés) de asistencia técnica 
de la GATA del IDHS, que brinda ayuda gratuita 
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 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 una sesión de una hora de 
duración para brindar un panorama general completo 
de la GATA. El registro es obligatorio y los cupos 
son limitados. Regístrese aquí para asistir a la sesión 
de escucha el jueves 24 de junio a las 2 p. m. 
 
Puede obtener más información acerca de la GATA 
aquí.  
 
ENTREGA O RETIRO DE ALIMENTOS DEL 
SNAP EN LÍNEA 
 
El IDHS se enorgullece de su asociación con ALDI, 
Amazon y Walmart para ofrecer el servicio de 
compras en línea del SNAP a los más de 1.9 millones 
de clientes del programa en Illinois en 
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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 la 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.  
 
El IDHS honra el mes del orgullo LGBTQ+ 

 
  
El IDHS conmemora junio como el mes del orgullo 
LGBTQ+, un momento para celebrar el coraje, la 
justicia, el amor y la lucha por la igualdad LGBTQ+.  
 
Nacido de la protesta, el orgullo conmemora los 
disturbios de Stonewall de 1969, donde activistas y 
patrocinadores del Stonewall Inn en Nueva York se 
enfrentaron al odio y la persecución en un momento 
que cambió el mundo. 
 
Illinois ha sido a menudo un líder en los derechos de 
los homosexuales.  En el 2006, las leyes de los 
derechos humanos de Illinois se ampliaron para 
incluir a la comunidad LGBTQ+ como una clase 
protegida e Illinois fue uno de los primeros estados 
en proteger los derechos de las personas trans. El 
matrimonio igualitario se promulgó en Illinois en el 

2013, dos años antes que en la Corte Suprema de los 
EE. UU.   
 
A pesar de todo lo que se ha logrado, la 
discriminación y la opresión aún existen. Hay mucho 
trabajo por delante. Comprométase con nosotros en 
el IDHS a promover la equidad, la justicia y la 
igualdad para la comunidad LGBTQ+ y para todos. 
Sigamos recordando cómo nuestras libertades y 
nuestros movimientos para obtenerlas están 
vinculadas, y cómo dependemos unos de otros para 
seguir adelante. 
 
 
 
NUEVO PROGRAMA DE ASESORAMIENTO 
EN CASO DE CRISIS PARA APOYAR A LAS 
COMUNIDADES MÁS AFECTADAS POR LA 
COVID-19 
 
El IDHS puso 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 que hayan 
sido impactadas negativamente 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 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 afrontar el estrés. 
 
Illinois-Strong ofrecerá servicios de ayuda 
relacionados con las catástrofes a personas 
identificadas a través de interacciones individuales y 
grupales. Para obtener más información, visite: 
Illinois-Strong.org.  
 


