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ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EL 

PAGO DE LA RENTA Y LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

El Programa de Ayuda para la Vivienda del 

Departamento de Servicios Humanos de Illinois 

(IDHS) es un programa de asistencia para el pago 

de la renta y los servicios públicos que brinda ayuda 

a aquellos hogares de Illinois elegibles que 

resultaron afectados por la pandemia de la COVID-

19.  Los solicitantes interesados deben comunicarse 

con una agencia cuya información se incluye en el 

siguiente enlace: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

Para obtener más información sobre el programa, 

visite www.illlinoisrentalassistance.org. 

 

OPORTUNIDADES DE SUBVENCIONES  

 

El IDHS publica varios Avisos de oportunidades de 

Financiamiento (Notices of Funding Opportunities, 

NOFOs) para nuestros programas durante el año. 

Para obtener una lista completa de las 

oportunidades de subvenciones, visite la página 

web de Oportunidades de subvenciones del IDHS. 

 

EL 31 DE AGOSTO, EL IDHS CONMEMORA 

EL DÍA INTERNACIONAL DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE SOBREDOSIS 

 

El DHS, a través de su División de Prevención y 

Recuperación por el Uso de Sustancias (Substance 

Use Prevention and Recovery, SUPR) lidera los 

esfuerzos para abordar los trastornos por el 

consumo de sustancias en el estado.  

 

El Día internacional de concientización sobre 

sobredosis, el Departamento de Servicios Humanos 

de Illinois (IDHS) y su División de Prevención y 

Recuperación por el Uso de Sustancias (Substance 

Use Prevention and Recovery, SUPR) renuevan su 

compromiso para garantizar el acceso al 

tratamiento y luchar contra el estigma en torno a la 

adicción.   

 

Recientemente, el IDHS comenzó a invertir casi 

$13 millones destinados a combatir la crisis de 

opiáceos al aumentar el acceso a la naloxona, un 

antagonista de opiáceos que se utiliza en el 

tratamiento de las sobredosis. Aumentar el acceso 

a la naloxona es una importante estrategia para la 

reducción de daños que el IDHS utiliza para brindar 

apoyo a las personas que sufren la enfermedad de 

la adicción. 

 

Las organizaciones pueden solicitar 

Narcan a través de este programa en 

www.dhs.state.il.us/AccessNarcan para 

comenzar el proceso. 

 

Si usted, o alguien que usted conoce, está luchando 

con un trastorno por el consumo de sustancias, 

comuníquese con la Línea de ayuda para opiáceos 

y otras sustancias de Illinois al 1-833-234-6343, 

envíe un mensaje de texto con la palabra “HELP” 

(o “AYUDA”) al 833234, o visite HelplineIL.org. 

 

MINORISTAS QUE AHORA TAMBIÉN 

OFRECEN EL SERVICIO DE COMPRA DE 

ALIMENTOS EN LINEA DEL PROGRAMA 

DE ASISTENCIA NUTRICIONAL 

SUPLEMENTARIA (SUPPLEMENTAL 

NUTRITIONAL ASSISTANCE PROGRAM, 

SNAP) 
 

El IDHS se enorgullece de anunciar que ahora son 

siete los minoristas que ofrecen el servicio de 

compra en línea del Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 

en inglés) en Illinois. Woodman’s, County Market, 

Fairplay Foods y Super Mercados El Guero.son las 

cuatro nuevas tiendas asociadas.  

 

Estos nuevos minoristas se han unido a ALDI, 

Amazon y Walmart y ofrecen el servicio de compra 

de alimentos a las familias que son elegibles para 

recibir los beneficios del SNAP. Los participantes 

también 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 shopwoodmans.com, 

mycountymarket.com/shop/online-
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grocery-shopping/, fairplayfoods.com,  

shop.supermercadoselguero.com/, 

shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP o 

Grocery.Walmart.com y siga las 

instrucciones que aparecen en pantalla. 

Para registrarse en el SNAP o para 

obtener más información, visite 

dhs.state.il.us. 

 

Los minoristas interesados en participar en el 

programa pueden encontrar más información y 

presentar una solicitud en 

http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-

pilot.  

 

ALCANCE DE LA VACUNA Y 

OPORTUNIDAD DE RECLUTAMIENTO 

DEL IDHS 

 

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) que deseen participar con 

el fin de aumentar las tasas de aceptación de 

vacunas en todo el estado. 

 

El IDHS y el IDPH están buscando organizaciones 

comunitarias (CBO, por sus siglas en inglés) 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 tipo de 

apoyo 

 

Para obtener más información, visite esta página 

web. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA 

LEY DE RESPONSABILIDAD Y 

TRANSPARENCIA EN MATERIA DE 

SUBVENCIONES (GATA, POR SUS SIGLAS 

EN INGLÉS)  

 

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 brindar un mejor apoyo a las organizaciones 

que ayudan a las comunidades de Illinois, se 

desarrolló el Sistema de Gestión de Aprendizaje 

(LMS, por sus siglas en inglés) de Asistencia 

Técnica de la ley GATA del IDHS para brindar 

ayuda durante el proceso de solicitud de 

subvenciones. 

 

El sistema está disponible para un aprendizaje en 

línea autodidacta que incluye cinco módulos. El 

tiempo estimado para completar todos los módulos 

es de aproximadamente 24 horas, aunque el sistema 

está disponible para el aprendizaje en línea 

autodidacta y está dividido en módulos 

individuales.    

   

Haga clic aquí para acceder a la página de inicio de 

sesión del Sistema de Gestión de Aprendizaje del 

curso de capacitación de la ley GATA. 

     

Si tiene preguntas o necesita ayuda con el contenido 

del tema, envíe un correo electrónico a: 

DHS.GATATraining@illinois.gov.  

   

Si tiene preguntas sobre la ley GATA, el IDHS 

organizó sesiones de una hora de duración para 

ofrecer un panorama general completo de la ley 

GATA en inglés y español.  

 

Haga clic aquí para la versión en inglés. 

Haga clic aquí para la versión en español. 
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