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IDHS ANUNCIA $ 300M EN INVERSIONES 

ADICIONALES PARA ASISTENCIA PARA 

PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL  

 

A principios de este mes, el gobernador JB Pritzker y el 

Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) 

Sec. Grace Hou anunció que se pondrán a disposición de 

los proveedores de cuidado infantil elegibles en todo el 

estado $ 300 millones en nuevas subvenciones de ayuda. 

Estos dólares apoyarán a los proveedores de cuidado 

infantil con aproximadamente $ 25,000 por salón de 

clases por año, hogares grupales de cuidado infantil con 

$ 15,000 por año y hogares de cuidado infantil con 

aproximadamente $ 10,000 por año. Para ayudar a 

reclutar y retener al personal, al menos el 50 por ciento 

de estos fondos deben invertirse en nuevas iniciativas de 

personal y fuerza laboral, con un enfoque en aumentar la 

compensación y los beneficios.  

 

Las solicitudes para esta nueva ronda de financiamiento 

vencen a principios de enero, y los fondos comenzarán a 

fluir en febrero de 2022 y hasta enero de 2023.  

 

Con miras a la equidad, se pondrán a disposición fondos 

adicionales para programas que demuestren que llegan a 

comunidades desatendidas. Estas subvenciones apoyarán 

a los proveedores con fondos predecibles para cubrir el 

aumento de salarios y otros costos operativos.  

 

El estado también está extendiendo un programa de 

subvenciones anterior al proporcionar una extensión de $ 

45 millones por seis meses a las subvenciones para la 

restauración del cuidado infantil para ayudar mejor a los 

proveedores que no son elegibles para la nueva ronda de 

subvenciones.  

 

La información de la solicitud sobre la ronda más 

reciente de subvenciones y la extensión de la 

Subvención de restauración estará disponible para los 

proveedores a través de Agencias de Recursos y 

Referencias de Cuidado Infantil de Illinois (INCCRRA). 

de la Red  

 

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.  

 

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 

COVID-19. Únase a Advocates for Human Potential 

para un grupo de ayuda mutua gratuito para compartir 

experiencias, sentirse apoyado y obtener recursos. El 

grupo se reúne los martes a las 12:00 pm y se puede 

acceder mediante este enlace de Zoom.  
 

NUEVA VIVIENDA DE APOYO PERMANENTE 

NOFO  

 

La División de Prevención y Recuperación del Uso de 

Sustancias (SUPR) del IDHS ha publicado un Aviso de 

Oportunidad de Financiamiento (NOFO) para Vivienda 

de Apoyo Permanente (PSH). Esta NOFO promueve la 

visión de IDHS de un sistema de servicios humanos que 

permite que todos prosperen independientemente de la 

raza, etnia, género, código postal y diferentes 

capacidades.  

 

Este NOFO está destinado a proporcionar PSH para 

personas con un trastorno por uso de sustancias (SUD) o 

un trastorno por uso concurrente de sustancias y 

trastorno de salud mental (COD). Las poblaciones 

prioritarias para este programa incluyen adultos jóvenes, 

mujeres y mujeres con niños, aunque las organizaciones 

pueden considerar a todos los solicitantes. Se espera que 

las organizaciones que soliciten estos fondos cumplan 

con el enfoque Housing First, que significa conectar a 

las personas con la vivienda sin condiciones previas o 

expectativas de tratamiento o servicios de recuperación.  

 

Para obtener más información o para presentar una 

solicitud, visite la página NOFO de viviendas de apoyo 

permanente. web de la  

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.inccrra.org/
https://www.inccrra.org/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=85526
https://zoom.us/j/5448085473#success
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=138536
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=138536
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6 NUEVOS MINORISTAS AÑADIDOS AL 

PROGRAMA DE COMESTIBLES SNAP ONLINE  
 

 
 

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 utilizar 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONSEJERÍA DE CRISIS PARA 

APOYAR A LAS COMUNIDADES EL MÁS DURO 

GOLPEADO POR COVID-19  

 

El IDHS lanzó Illinois-Strong, un programa piloto para 

brindar consejería de crisis basada en la comunidad a 

personas en los condados de Cook, Winnebago y St. 

Clair que han sido impactadas negativamente por 

COVID-19. El programa se enfoca en ayudar a los 

sobrevivientes de desastres a comprender sus reacciones 

y conectarse con otras personas y agencias que pueden 

ayudarlos a mejorar su situación. Los miembros del 

personal que brindan asesoramiento individual en caso 

de crisis son oyentes activos que brindan tranquilidad, 

asistencia práctica y apoyo emocional, mientras enseñan 

técnicas conductuales para afrontar el estrés.  

 

Illinois-Strong ofrecerá servicios de socorro relacionados 

con desastres a las personas identificadas a través de 

interacciones individuales y grupales. Para obtener 

información adicional, programa. visite: illinois-

strong.org para obtener más información sobre este  

 

MEDIOS SOCIALES IDHS  
 

¡Buscamos estar conectados! Lo invitamos a seguir 

al IDHS en sus plataformas de redes sociales. Cada 

uno  es una excelente manera de conectarse con 

IDHS y mantenerse actualizado sobre el trabajo más 

reciente del Departamento. Aquí están  los enlaces a 

las cuentas de IDHS:      

Twitter, Facebook, Logo de youtube png, y 

LinkedIn.    
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