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MÁS COMERCIOS MINORISTAS SE AGREGAN AL 
PROGRAMA DE COMPRAS DE ALIMENTOS EN LÍNEA 
DE SNAP 
 

 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS, por sus siglas en inglés) se enorgullece de 
anunciar nuevos socios que ofrecerán compras en 
línea a través de SNAP en Illinois. Estos nuevos socios 
incluyen a Woodman’s, County Market, Fairplay Foods 
y Super Mercados El Guero.  
 
Estos nuevos comercios minoristas se suman a los 
actuales socios del IDHS en SNAP: ALDI, Amazon y 
Walmart. Los participantes también pueden acceder 
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 
shopwoodmans.com, 
mycountymarket.com/shop/online-grocery-
shopping/, fairplayfoods.com,  
shop.supermercadoselguero.com/, 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. 
 
EL IDHS BUSCA SOCIOS PARA EL PROGRAMA DE 
COMIDAS EN RESTAURANTES 
 
El IDHS está buscando diez restaurantes que deseen 
asociarse para un 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 un 
formulario de “Solicitud para participar”. La fecha 
límite para la presentación se ha extendido hasta el 13 
de agosto de 2021. El IDHS identificará 2 restaurantes 
en el Condado de DeWitt y 8 restaurantes en los 
cuatro códigos postales del condado de Cook 
siguientes: 
 

• 60619 (Chatham, la parte oeste de Avalon 
Park, y la parte sur de Greater Grand Crossing) 

• 60620 (Auburn Gresham, Brainerd y el 
extremo norte de Beverly) 

• 60628 (la mayor parte de Roseland, Pullman y 
el extremo este de West Pullman) 

• 60617 (South Chicago, Calumet Heights, East 
Side y la parte este de Avalon Park) 

 
Los restaurantes elegidos para participar serán 
notificados sobre su selección. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
EL IDHS CELEBRA EL MES DEL ORGULLO POR LA 
DISCAPACIDAD 
 

 
 
La histórica Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades del gobierno federal se promulgó el 26 
de julio de 1990. En consecuencia, el IDHS y su 
División de Servicios de Rehabilitación y su División de 
Discapacidades del Desarrollo les rinden homenaje a 
la ADA y a las personas con discapacidades en julio.  
 
La misión del IDHS y estas divisiones es ayudar a que 
las personas con discapacidades logren sus metas de 
empleo, educación y calidad de vida. En consonancia 
con esta misión, el IDHS ha solicitado a sus 
organizaciones filiales y asociadas que desarrollen 
planes de acceso para personas discapacitadas de 
manera de garantizar el acceso equitativo a 
instalaciones y servicios.  
 
RECURSOS DE SALUD MENTAL EN ESPAÑOL 
 
El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus 
siglas en inglés) ofrece información básica sobre 
trastornos mentales y temas relacionados en español 
para los pacientes y sus familias, los profesionales de 
la salud y el público en general. Los materiales 
impresos se pueden solicitar sin cargo y están 
disponibles en grandes cantidades para su distribución 
en clínicas, escuelas y eventos comunitarios. 
Para más información y solicitar copias gratuitas, visite 
aquí. 


