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ENTREGA O RECOGIDA DE 
ALIMENTOS EN LÍNEA DEL SNAP 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) se enorgullece de anunciar que ALDI se 
ha unido a Amazon y Walmart para ofrecer el 
servicio de compras en línea del Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP) en todo el estado para los más de 1.9 
millones de clientes del SNAP en Illinois, en 
aproximadamente 1 millón de viviendas.  En una 
nueva asociación con ALDI, los usuarios podrán 
acceder a los productos básicos para la despensa 
y a los alimentos frescos de ALDI por medio de 
los servicios de entrega y recogida en el mismo 
día que ofrece Instacart. 
  
Para usar los beneficios en línea del SNAP, 
visite shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP  o 
Grocery.Walmart.com, y siga las instrucciones 
que se muestran en pantalla. Para registrarse en 
el SNAP u obtener más información, 
visite dhs.state.il.us. 
 
Los minoristas interesados pueden encontrar 
más información y presentar una solicitud 
en http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
REDES SOCIALES DEL IDHS 
 
¡Queremos mantenernos conectados! Lo 
invitamos a seguir al IDHS en sus plataformas 
de redes sociales.  Cada una es una forma 
extraordinaria de conectarse con el IDHS y 
mantenerse al tanto de las últimas novedades del 
Departamento.  Estos son los enlaces de las 
cuentas del IDHS:      

Twitter, Facebook, YouTube y  
LinkedIn. 
 
 
 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LAS 
PARTES INTERESADAS DEL IDHS 
 
En el Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) creemos firmemente que la 
fuerza y la vitalidad de nuestros socios 
comunitarios constituye nuestro éxito común y 
está directamente relacionado con la salud y el 
bienestar de los residentes de Illinois.  
 
Para ello, el Departamento envía con regularidad 
un boletín informativo en el que se informan las 
noticias y novedades de todas sus áreas y 
divisiones.  Si desea recibir más información 
sobre los eventos del IDHS, siga este enlace para 
registrarse con el fin de recibir los boletines 
informativos que se envían a las partes 
interesadas.   
 
MES NACIONAL PARA PREVENIR LA 
CONDUCCIÓN CON LAS FACULTADES 
DISMINUIDAS:  
Con la llegada de la temporada navideña, una de 
las iniciativas más importantes en este momento 
es prevenir que las personas conduzcan con las 
facultades disminuidas. La División de 
Prevención y Recuperación del Uso de 
Sustancias (Substance Use Prevention and 
Recovery, SUPR) del IDHS insta a las 
organizaciones autorizadas a que continúen 
proporcionando información acerca del impacto 
devastador que implica conducir con las 
facultades disminuidas, lo que también se 
conoce como conducir bajo la influencia de 
sustancias (Driving Under the Influence, DUI). 
En 2019, en Illinois se perdieron 276 vidas por 
accidentes relacionados con el alcohol y el 
Secretario de Estado registró 26,224 arrestos por 
DUI. La Administración Nacional de Seguridad 
del Tráfico en las Carreteras (National Highway 
Transportation Safety, NHTSA) ha desarrollado 
materiales gratuitos de campañas durante la 
temporada para concientizar sobre la 
problemática de conducir con las facultades 
disminuidas y ayudar a que nuestras carreteras se 
mantengan seguras tanto ahora como en el 
futuro. 
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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 (Grant Accountability and 
Transparency Act, GATA) del IDHS se 
desarrolló para proporcionar la asistencia técnica 
y el manejo 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 del IDHS que se encuentra en la pestaña 
"Providers" (Proveedores), en la sección 
"Provider Information" (Información del 
proveedor).  
  
Los enlaces a la guía para participantes y LMS 
de TA de la GATA del IDHS se encuentran a 
continuación: 

• Guía del participante de TA de la GATA 
• Sistema de Gestión de Aprendizaje del 

Curso de Capacitación de la GATA 
 
 
 

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. 
 
 
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 a fin de generar confianza entre las 
personas y poner en marcha el trabajo de 
sanación racial.  
 
Las organizaciones utilizarán los fondos para 
apoyar los objetivos generales de la iniciativa: 
promover el conocimiento y la comprensión de 
la sanación y la equidad racial en las 
comunidades de todo el estado; generar una 
mayor confianza y establecer 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.  Para obtener una lista completa 
de los beneficiarios de la subvención, 
intermediarios y subcontratistas, 
visite healing.illinois.gov. 
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EXTENSIÓN DE REDETERMINACIÓN 
DEL SNAP   
 
El Servicio de Alimentos y Nutrición (Food and 
Nutrition Services, FNS) federal ha otorgado la 
aprobación para permitir que el IDHS extienda 
los períodos de aprobación por 6 meses 
adicionales para las viviendas del SNAP cuyos 
beneficios vencen desde octubre de 2020 hasta 
febrero de 2021 y aún no han recibido una 
extensión de 6 meses. Los avisos para clientes de 
cada mes correspondiente se enviarán por correo 
a las viviendas que realizan reportes de punto 
medio y reportes de cambios a fin de informarles 
sobre la extensión y sus requisitos de reporte 
para los períodos de certificación que terminan 
en octubre, noviembre y diciembre de 2020, y 
enero y febrero de 2021. 


