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LÍNEA DE TEXTO DE APOYO EMOCIONAL
GRATUITO DE IDHS, LLAME 4 CALM
IDHS reconoce y comprende el precio que la pandemia
de COVID-19 ha causado en la salud mental. En
consecuencia, la División de Salud Mental (DMH) del
IDHS creó una línea de texto de apoyo emocional sin
cargo, Call4Calm, para los residentes de Illinois que
experimentan estrés y problemas de salud mental
relacionados con COVID-19.
Las personas que deseen hablar con un profesional de la
salud mental pueden enviar un mensaje de texto con
“TALK” al 5-5-2-0-2-0 o, en español, pueden enviar un
mensaje de texto con “HABLAR” al mismo número: 55-2- 0-2-0. Call4Calm es de uso gratuito y las personas
permanecerán en el anonimato.
Una vez que un residente envía un mensaje de texto a la
línea directa, dentro de las 24 horas, recibirá una llamada
de un consejero empleado por un centro de salud mental
de la comunidad local para brindar apoyo. Las personas
también pueden enviar mensajes de texto 5-5-2-0-2-0,
con palabras clave, como “desempleo” o “comida” o
“refugio”, y recibirán información sobre cómo navegar y
acceder a apoyos y servicios.
ORDEN EJECUTIVA QUE REQUIERE LA
VACUNACIÓN DE COVID-19 O PRUEBAS EN
LAS GUARDERÍAS
El gobernador JB Pritzker ha emitido una nueva orden
ejecutiva que exige que todos los trabajadores de las
guarderías en Illinois reciban la vacuna COVID a
principios de enero o se sometan a pruebas semanales
para detectar el virus. El nuevo mandato se aplica a más
de 55,000 empleados en guarderías autorizadas en todo
el estado.
El personal de la guardería debe recibir la primera dosis
de la vacuna Pfizer o Moderna, o la dosis única de la
vacuna Johnson &amp; Johnson antes del 3 de
diciembre, y la segunda dosis de la vacuna Pfizer o
Moderna antes del 3 de enero de 2022. Cualquier
personal de guardería que no estén completamente
vacunados para el 3 de diciembre deben someterse a
pruebas de COVID semanales hasta que estén
completamente vacunados

IDHS
REALIZARÁ
INVERSIONES
SIGNIFICATIVAS
PARA
COMBATIR
LA
VIOLENCIA CON ARMAS COMO UNA CRISIS
DE SALUD PÚBLICA
El gobernador JB Pritzker declaró la violencia armada
como una crisis de salud pública y anunció el apoyo a
una inversión estatal de $ 250 millones durante los
próximos tres años para implementar el plan Reimagine
Public Safety, una iniciativa de prevención de la
violencia basada en datos y basada en la comunidad.
Estas inversiones se realizarán a través del Departamento
de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) en programas
de prevención de la violencia, desviación y empleo
juvenil.
La Ley de Reimaginar la Seguridad Pública (RPSA)
establece la Oficina de Prevención de la Violencia con
Armas de Fuego (OFPV) dentro del IDHS para
enfocarse en reducir la violencia con armas de fuego en
las comunidades con las tasas más altas de violencia con
armas de fuego. Se requiere que la OFVP identifique y
trabaje con los convocantes de prevención de la
violencia en los vecindarios de Chicago con las tasas
más altas de violencia. En áreas fuera de Chicago, la
OFVP formará grupos asesores comunitarios diseñados
para reducir las lesiones y muertes por armas de fuego.
En las próximas semanas, la OFVP anunciará
oportunidades competitivas de financiación para
subvenciones centradas en la asistencia técnica para la
prevención de la violencia y el desarrollo y la
intervención de los jóvenes. Se han presupuestado
cincuenta millones de dólares en fondos para el resto del
año fiscal 22 del estado, y se solicitarán $ 100 millones
para cada uno de los dos años fiscales siguientes.
IDHS ha lanzado oportunidades de capacitación y
asistencia técnica para que las organizaciones
comunitarias de todo el estado soliciten fondos que
ayudarán a abordar los factores que contribuyen a la
violencia armada.
Para obtener información sobre la asistencia técnica
disponible y las próximas oportunidades de
financiamiento, visite el sitio web del IDHS en
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx.
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OPORTUNIDADES DE SUBVENCIÓN
IDHS emite muchos Avisos de oportunidades de
financiación (NOFO) a lo largo del año para nuestros
programas. Puede encontrar una lista completa de
oportunidades de financiamiento en la página web de
Oportunidades de subvenciones de IDHS.
ALQUILER DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA
CON SERVICIOS PÚBLICOS
El Programa de ayuda para la vivienda del IDHS es un
programa de asistencia para el alquiler y los servicios
públicos que se enfoca en la asistencia a los hogares
elegibles de Illinois afectados por la pandemia de
COVID-19. IDHS se ha asociado con organizaciones
comunitarias para administrar el programa.
Las solicitudes están siendo aceptadas activamente por
nuestras organizaciones asociadas. Los solicitantes
interesados deben comunicarse con una organización
utilizando la información proporcionada a través de este
enlace:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
Para obtener más información sobre el programa, visite
www.illlinoisrentalassistance.org.

6 NUEVOS MINORISTAS AÑADIDOS AL
PROGRAMA DE ALIMENTOS EN LÍNEA SNAP
IDHS se complace en anunciar 6 minoristas adicionales
que ofrecen compras SNAP en línea en Illinois. Los
minoristas recientemente aprobados incluyen Capri IGA,
County Market, FairPlay Neighborhood Market,
Schnucks, Supermercados El Guero y Woodman&#39;s
Market. Estos minoristas adicionales operan un total de
83 tiendas en todo Illinois.
Con la incorporación de estos minoristas, los
residentes de Illinois ahora tienen un total de nueve
opciones en línea para las familias de SNAP. ALDI,
Amazon y Walmart también aceptan pedidos en
línea en Illinois.
Para usar los beneficios de línea, SNAP en
mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/,
visite
www.capriiga.com,
shopwoodmans.com,
fairplayfoods.com, shop.supermercadoselguero.com/, /
shop.aldi.us, Amazon.com Grocery.Walmart.com SNAP
o y siga las pantalla. instrucciones en
Todos los beneficiarios de SNAP con tarjetas Link en
Illinois pueden participar. Para inscribirse en SNAP u
obtener más información, visite dhs.state.il.us.
Los minoristas interesados en el programa pueden
obtener
más
información
y
presentar
una
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot.
solicitud en
.
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