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ALQUILER DE EMERGENCIA Y 

ASISTENCIA CON LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS

 
El Programa de Ayuda para la Vivienda del 

Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, 

por sus siglas en inglés) asiste con el pago del alquiler y 

de los servicios públicos a ciertos hogares de Illinois que 

resultaron afectados por la pandemia de la COVID-19. 

El IDHS colabora con organizaciones comunitarias para 

administrar el programa. 

 

Nuestras organizaciones asociadas están aceptando 

activamente las solicitudes. Los solicitantes interesados 

deben ponerse en contacto con una organización 

utilizando la información provista a través de este 

enlace: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

 

Para obtener más información sobre el programa, 

visite: www.illlinoisrentalassistance.org. 

 

LÍNEA GRATUITA DE MENSAJES DE 

TEXTO DE APOYO EMOCIONAL DEL 

IDHS, CALL4CALM 

El IDHS reconoce y comprende los estragos que la 

pandemia de la COVID- 19 ha causado en la salud 

mental. En consecuencia, la División de Salud Mental 

(DMH, por sus siglas en inglés) del IDHS creó una línea 

de mensajes de texto de apoyo emocional gratuita, 

llamada Call4Calm, para los residentes de Illinois que 

experimentan estrés y problemas de salud mental 

relacionados con la COVID-19. 

 

Las personas que deseen hablar con un profesional de la 

salud mental pueden enviar un mensaje de texto con la 

palabra “TALK” al 5-5-2-0-2-0 o, para español, pueden 

enviar un mensaje de texto con la palabra “HABLAR” 

al mismo número: 5-5-2-0-2-0. Call4Calm es de uso 

gratuito y las personas permanecerán en el anonimato. 

 

Una vez que un residente envíe un mensaje de texto a 

la línea directa, en 24 horas recibirá una llamada de un 

consejero contratado por un centro de salud mental de 

la comunidad local que le brindará apoyo. Las 

personas también pueden enviar mensajes de texto al 

5-5-2-0-2-0, con palabras clave, como “desempleo”, 

“comida” o “refugio”, y recibirán información sobre 

cómo navegar y acceder a los apoyos y servicios. 

 

EL IDHS CELEBRA OCTUBRE COMO EL MES 

NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LOS 

JÓVENES 

 

El IDHS, a través de su División de Prevención y 

Recuperación del Consumo de Sustancias, lidera los 

esfuerzos en el estado para abordar y combatir los 

trastornos por el consumo de sustancias. 

 

Debido a la peligrosa combinación de consumo de 

sustancias y conducir, que provoca choques y muertes, 

el IDHS también celebra la semana nacional de la 

seguridad de los conductores adolescentes del 17 al 23 

de octubre. El consumo de sustancias en adolescentes a 

menudo juega un papel en los accidentes de tránsito 

que estos sufren, y el Departamento de Transporte de 

los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) 

ha declarado que estos son la principal causa de muerte 

de personas entre los 15 y 18 años. 

 

El socio comunitario del IDHS, Prevention First y el 

Youth Prevention Resource Center at Prevention First, 

están organizando un seminario web de una hora, el 

alcohol y la seguridad vial de los adolescentes, el 

martes 19 de octubre a las 10:00 a. m. (hora central). 

Regístrese para el evento aquí. 
 

Además, el IDHS celebra el día nacional de la 

devolución de medicamentos recetados de la 

Administración de Control de Drogas (DEA, por sus 

siglas en inglés) y sus socios el 23 de octubre de 10 a. 

m. a 2 p. m. Este día se creó para generar conciencia 

sobre el posible consumo indebido de medicamentos 

recetados, a la vez que brinda una forma segura, 

cómoda y responsable de deshacerse de estos. 

 

Las personas pueden deshacerse de los 

medicamentos recetados y sin receta vencidos o que 
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no hayan sido utilizados en los puntos de entrega 

designados en todo el estado de Illinois. Si usted o 

su agencia planean participar en este evento, 

considere la posibilidad de asociarse con la policía 

local. 

 

Puede visitar www.takebackday.dea.gov para 

encontrar un punto de recolección o llame a la línea 

de atención de la División de Control de Desvíos de 

la DEA al 1-800-882-9539 para obtener más 

información sobre estos puntos de recolección. 

 

EL IDHS AMPLÍA SUS ESFUERZOS 

PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DE 

OPIOIDES Y PREVENIR LAS MUERTES 

RELACIONADAS CON ELLOS 

 

En 2020 hubo 2,944 muertes por sobredosis de 

opioides en Illinois. Este es el número de víctimas 

mortales anuales más alto registrado en Illinois. La 

División de Prevención y Recuperación del Consumo 

de Sustancias (SUPR, por sus siglas en inglés) del 

IDHS lidera los esfuerzos del Estado para combatir la 

epidemia de opioides y otros trastornos por consumo 

de sustancias. 

 

Por ello, el IDHS está invirtiendo casi $13 millones 

para luchar contra la crisis de los opioides mediante 

el incremento del acceso al medicamento que salva 

vidas, la naloxona. La naloxona es un antagonista de 

los opioides que se usa para el tratamiento de la 

sobredosis por estas drogas, como la heroína y el 

fentanilo. El medicamento es completamente seguro 

y se puede administrar a través de un aerosol nasal o 

con una inyección intramuscular. El producto de 

naloxona intranasal, Narcan, puede ser administrado 

por cualquier persona (profesionales que no sean 

médicos), y se recomienda a los amigos y seres 

queridos de las personas que consumen drogas que 

tengan Narcan a la mano. 

 

Las organizaciones que deseen pedir Narcan a través 

de este programa pueden ingresar a 

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

el proceso. 

 

Para obtener más información sobre el estado de la 

epidemia de opioides en Illinois, puede consultar el 

informe semestral sobre opioides del Departamento de 

Salud Pública de Illinois: 

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publicati 

ons/idph-semiannual-opioid-report-august-2021.pdf 

 

Si usted o alguien que conoce tiene problemas con el 

consumo de sustancias, llame a la línea de ayuda para 

opioides y otras sustancias del Estado al 1-833-234-

6343, envíe un mensaje de texto con la palabra "HELP" 

al 833234, o visite HelplineIL.org. 

 

CAPACITACIONES DE LA GATA 

 

La Ley de Responsabilidad y Transparencia de 

Subsidios (GATA, por sus siglas en inglés) de Illinois 

se creó para proveer procesos consecuentes para las 

subvenciones del Estado, que cumplan con las normas 

federales de información y auditoría. 

 

Con el fin de dar un mejor apoyo a las organizaciones 

que prestan servicios a las comunidades de Illinois, se 

desarrolló el sistema de gestión de aprendizaje (LMS, 

por sus siglas en inglés) de asistencia técnica de la 

GATA del IDHS, para proveer orientación sobre 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 ir directamente a la página de 

acceso del curso de capacitación sobre la GATA del 

sistema de gestión de aprendizaje. 

 

Para preguntas y asesoría relacionadas con el 

contenido del tema, se pueden hacer por correo 

electrónico a: 

DHS.GATATraining@illinois.gov. 

 

Si tiene preguntas sobre la GATA, el IDHS organizó 

sesiones de una hora para brindar una descripción 

general y de alto nivel sobre esta ley, tanto en inglés 

como en español.Haga clic aquí para inglés. Haga clic 

aquí para español. 
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