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PRÓXIMA OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA 
SERVICIOS DE AYUDA PARA VIVIENDA 

 
El Programa de Ayuda para Vivienda del Departamento 
de Servicios Humanos de Illinois es un programa de 
asistencia para el pago de la renta que dirige la 
asistencia a las poblaciones más vulnerables, que 
incluyen a las personas de bajos ingresos, minorías, 
inmigrantes con barreras idiomáticas y personas sin 
acceso a la tecnología.  
 
Para continuar con la implementación del programa, el 
IDHS ha publicado dos nuevos Avisos de Oportunidades 
de Financiamiento (NOFO, por sus siglas en inglés) para 
invitar a otras organizaciones para que soliciten fondos 
de Ayuda para Vivienda.  
 
Uno de los NOFO está disponible para Centros de 
bienvenida/proveedores de servicios para inmigrantes y 
refugiados. Las organizaciones que soliciten este NOFO 
deben tener: experiencia de trabajo con poblaciones de 
bajos ingresos, capacidad para prestar servicios 
lingüística y culturalmente competentes a personas con 
dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) 
y familiaridad comprobada con los programas federales 
y del IDHS. Este NOFO puede encontrarse en este 
enlace. 
 
El segundo NOFO está disponible para Programas de 
ayuda para organizaciones basadas en la fe. Las 
organizaciones que soliciten este NOFO deben tener 
vínculos actuales y activos con la comunidad a la que 
sirven, estar asociadas con una iglesia o un lugar de 
culto en pleno funcionamiento, y demostrar 
entendimiento de la diversidad étnica de la comunidad 
afroestadounidense y la necesidad de servicios 
culturalmente adecuados específicos para este 
programa. Este NOFO puede encontrarse en este 
enlace. 

MAYOR DISPONIBILIDAD DEL MEDICAMENTO 
ANTAGONISTA DE LOS OPIOIDES QUE SALVA VIDAS, LA 
NALOXONA 
 

 
 
La naloxona es un antagonista de los opioides que se 
utiliza para el tratamiento de sobredosis producidas por 
opioides, como la heroína y el fentanilo. El IDHS está 
facilitando el acceso a la naloxona para revertir el efecto 
de las sobredosis de opioides que afectan a personas de 
todo el estado que sufren trastornos por consumo de 
opioides. El fármaco es completamente seguro y se 
puede administrar mediante un spray nasal o una 
inyección intramuscular. El producto de naloxona de 
administración por vía intranasal, Narcan, puede ser 
administrado por cualquier persona (profesionales no 
médicos), y se recomienda que los amigos y seres 
queridos de las personas que consumen drogas tengan 
Narcan a mano. 
 
El IDHS está invirtiendo aproximadamente $13 millones 
para combatir la crisis de los opioides ampliando el 
acceso a este medicamento que salva vidas. Aumentar 
el acceso a la naloxona es una de las múltiples 
estrategias de reducción de daños que está utilizando el 
IDHS para apoyar a las personas adictas. 
 
Las organizaciones que deseen ordenar Narcan a través 
de este programa pueden ingresar a 
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan para iniciar el 
proceso. 
 
Si usted o alguien que conoce están luchando contra el 
consumo de sustancias, llame a la Línea de Ayuda para 
Opioides y otras Sustancias al 1-833-234-6343, envíe 
“HELP” al 833234, o visite HelplineIL.org. 
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EL IDHS OFRECE LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR UNA 
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN E INSCRIPCIÓN PARA LA 
VACUNA 
 

 
 
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) con las cuales asociarse para aumentar 
las tasas de aceptación de la vacuna en todo el estado. 
 
El IDHS y el IDPH están buscando CBO que puedan 
prestar los servicios siguientes destinados a inscribir 
personas para que se vacunen contra la COVID-19 en 
sitios operados por el IDPH o el IDHS: 
 

• Marketing y captación 
• Inscripción para la vacunación por teléfono y/o 

puerta a puerta 
• Costos del local/alquiler del espacio 
• Refrigerios 
• Transporte 
• Dotación de personal el día del evento con 

servicios de traducción y otros apoyos 
 
Para más información, visite esta página web. 
 
EL IDHS LANZA EL PROGRAMA DE COMIDAS EN 
RESTAURANTES 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, 
por sus siglas en inglés) está buscando diez restaurantes 
que deseen asociarse para su programa piloto en 
algunas zonas del condado de Cook y el condado de 
DeWitt. El programa está diseñado para ofrecer 
comidas calientes a través del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en 
inglés).  
 

 
El Programa de Comidas en Restaurantes atenderá a 
personas de al menos 60 años de edad y/o 
discapacitadas y sus cónyuges y a personas sin hogar.  
 
Para participar o conocer más sobre el programa, visite 
www.dhs.illinois.gov/rmp y complete una “Solicitud 
para participar” antes del 15 de julio 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 sobre su 
selección. 
 
COMPRAS EN LÍNEA PARA ENTREGA O RECOGIDA DE 
ALIMENTOS DEL PROGRAMA SNAP 
 

 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) 
se enorgullece de haberse asociado con ALDI, Amazon y 
Walmart para ofrecer compras en línea del programa 
SNAP a los más de 1.9 millones clientes de SNAP en casi 
1 millón de hogares del Estado de Illinois.  Los 
participantes pueden acceder a alimentos frescos y 
productos de despensa de ALDI a través de los servicios 
de entrega y recogida en el mismo día de Instacart. 
  
Para usar los beneficios de SNAP en línea, 
visite shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP, o 
Grocery.Walmart.com y siga las instrucciones en la 
pantalla. Para registrarse para SNAP o acceder a más 
información, visite dhs.state.il.us. 
 
Todos los comercios minoristas interesados en el 
programa pueden encontrar más información y 
presentar su solicitud 
en http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-
pilot. 
 


