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SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE 
SOBREDOSIS DE OPIODIDES 
 
El Departamento de Salud del Condado de 
DuPage, en alianza con el Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois (Illinois 
Department of Human Services, IDHS) y las 
organizaciones de atención médica locales, 
llevará a cabo un seminario de prevención de 
sobredosis de opioides para hospitales el jueves 
17 de diciembre.  El seminario se centrará en 
cómo los hospitales y los departamentos de 
emergencia pueden ayudar a prevenir las 
muertes por sobredosis de opioides y participar 
en los esfuerzos para aumentar la distribución de 
naloxona y el acceso a MAR.  El director del 
IDHS/SUPR David T. Jones y el Dr. Mike 
Nelson, presidente del Comité de Prácticas de 
Prescripción del Consejo Asesor de Respuesta a 
la Crisis de Opiáceos de Illinois, son dos de los 
oradores destacados. 
 
El seminario se realizará desde las 9:00 a. m. 
hasta las 12:00 p. m. y requiere inscripción 
previa.  Para obtener más información o para 
registrarse, visite este sitio.   
 
INFORME DE LAS NECESIDADES DE 
JUEGO Y ADICCIÓN DEL IDHS 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) anunció el lanzamiento de un 
estudio de un año sobre el juego, la adicción al 
juego y las necesidades de servicios de apoyo en 
Illinois; el IDHS utilizará los resultados del 
estudio para futuras iniciativas estratégicas para 
prevenir problemas con el juego y aumentar el 
acceso al tratamiento y los servicios. La 
iniciativa se financia con los ingresos del 
impuesto estatal al juego y fondos asignados del 
presupuesto del año fiscal 2021. 
 
Si usted o alguien que conoce tiene problemas 
con el juego, visite weknowthefeeling.org, llame 
al 1-800-GAMBLER, envíe un mensaje de texto 
con "ILGamb" al 53342 o chatee aquí.  (Es 
posible que se apliquen tasas por mensajes y datos; 
consulte los Términos y condiciones de uso). 

EXTENSIÓN DE REDETERMINACIÓN 
DE SNAP   

 
El Servicio de Alimentos y Nutrición (Food and 
Nutrition Services, FNS) ha otorgado la 
aprobación para permitir que el Departamento de 
Servicios Humanos (IDHS) extienda los 
períodos de aprobación por 6 meses adicionales 
para las viviendas del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) cuyos 
beneficios vencen desde octubre de 2020 hasta 
febrero de 2021 y aún no han recibido una 
extensión de 6 meses. Esta extensión no aplica a 
aquellas viviendas que se les haya otorgado con 
anterioridad una extensión de 6 meses y los 
períodos de certificación vencen durante este 
mismo período de tiempo. 
 
Los avisos para los clientes se enviarán por 
correo para cada mes correspondiente, a las 
viviendas que reportan en el punto medio y a las 
que reportan cambios para informarles sobre la 
extensión y sus requisitos de reporte para los 
períodos de certificación que terminan en 
octubre, noviembre, diciembre de 2020, enero y 
febrero de 2021. 
 
GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA EL 
PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA DE 
ILLINOIS 
 
El personal de primera línea se enfrenta a 
factores estresantes sin precedentes durante la 
pandemia de la COVID-19. Únase a Advocates 
for Human Potential para participar en un grupo 
de ayuda mutua gratuito con el fin de compartir 
experiencias, sentirse apoyado y obtener 
recursos.  El grupo se reúne los martes a las 
12:00 p. m. (CST) y puede ingresar mediante 
este enlace de Zoom. 
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 HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA SUBVENCIONES DEL 
IDHS 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se complace en anunciar una 
nueva herramienta para ayudar a las 
organizaciones de Illinois a cumplir con éxito 
con la Ley de Transparencia y Responsabilidad 
de Subvenciones (Grant Accountability and 
Transparency Act, GATA). 
  
El Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning 
Management System, LMS) de Asistencia 
Técnica (Technical Assistance, TA) de la Ley de 
Transparencia y Responsabilidad de 
Subvenciones (GATA) del IDHS se desarrolló 
para proporcionar asistencia técnica y la 
navegación de la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia de Subvenciones y el proceso de 
solicitud de subvenciones.  
  
El sistema está disponible para el aprendizaje en 
línea autodidacta, con un instructor en un aula 
física o en un aula virtual en línea. Incluye seis 
módulos y el tiempo estimado para completar 
todos los módulos es de aproximadamente 24 
horas.   
  
El enlace web para el aprendizaje en línea a su 
propio ritmo está disponible sin costo en el sitio 
web de IDHS en la pestaña "Providers" 
(Proveedores), en la sección "Provider 
Information" (Información del proveedor).  
  
Los enlaces a la guía para participantes y el 
LMS, GATA y TA de IDHS se encuentran a 
continuación: 

• Guía del participante de GATA y TA 
• Curso de capacitación del Sistema de 

Gestión de Aprendizaje GATA 

HEALING ILLINOIS 
 
Healing Illinois es una iniciativa de sanación 
racial dirigida por el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS), en asociación con 
The Chicago Community Trust, diseñada para 
trabajar a nivel local con las organizaciones de 
todo el estado para crear confianza entre las 
personas y poner en marcha el trabajo de 
sanación racial.  
 
Healing Illinois tiene como objetivo involucrar a 
los residentes de las comunidades en todo el 
estado que han sido impactadas de manera 
desproporcionada por la COVID-19 en un 
diálogo significativo y ha seleccionado 183 
organizaciones para recibir premios. Las 
organizaciones utilizarán los fondos para apoyar 
los objetivos generales de la iniciativa: construir 
y promover el conocimiento y la comprensión de 
la sanación y la equidad racial en las 
comunidades de todo el estado; aumentar la 
confianza y la construcción de relaciones entre 
los residentes de Illinois y brindar oportunidades 
para que las comunidades y las personas 
comiencen a recuperarse de los daños causados 
por el racismo. 
 
El estado de Illinois asignó $ 4.5 millones para 
proyectos de Healing Illinois a 162 
organizaciones. 
 
LET’S TALK CANNABIS  
 
Visite el sitio web Let’s Talk Cannabis Illinois 
(www.prevention.org/lets-talk-cannabis/) para 
conseguir fichas informativas que se pueden 
descargar, incluso para poblaciones de 
referencia, como padres y mujeres embarazadas 
y en período de lactancia. 
 


