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COMPRAS EN LÍNEA CON SNAP 

 
El gobernador JB Pritzker y el Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois se enorgullecen 
en anunciar que a partir del 2 de junio de 2020, 
los clientes del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 
en inglés) pueden comprar alimentos que 
califiquen en línea con beneficios de SNAP 
usando su tarjeta Illinois Link.  Todos los 
clientes de Link recibirán una alerta cuando 
puedan usar su tarjeta para hacer pedidos de 
comida en línea, y no necesitarán llamar o visitar 
una oficina para acceder a esta opción. 
 
Los dos primeros minoristas disponibles para 
usuarios de SNAP para compras en línea serán 
Walmart (https://grocery.walmart.com/) y 
Amazon (www.amazon.com/SNAP).  Habrá 
más información y respuestas a preguntas 
frecuentes disponibles en los próximos días en 
los sitios web de Link y Abe Illinois. 
 
Otros minoristas de comestibles son bienvenidos 
a unirse a EBT Online. Los minoristas 
interesados en el programa pueden encontrar 
más información y presentar una solicitud en 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
CENSO 
 
¡El IDHS nos recuerda que cada persona en 
Illinois debe ser contada!  Visite 
My2020census.gov para completar el censo en 
línea o llame al 1-844-330-2020.  Para obtener 
más información, envíe un mensaje de texto al 
987987 o visite census.illinois.gov. 

GUÍA DE HOSPITALES PARA I/DD 
 
El Departamento de Salud Pública de Illinois 
(IDPH, por sus siglas en inglés) ha publicado una 
guía que aclara que los centros de salud 
(incluidos los hospitales) deben permitir que los 
pacientes con discapacidades intelectuales y/o 
del desarrollo o deficiencias cognitivas estén 
acompañados por una persona de apoyo que se 
determine esencial para su cuidado, como un 
tutor, un familiar, un cuidador o un trabajador de 
apoyo remunerado, siempre que se puedan tomar 
precauciones esenciales para contener la 
propagación de la infección.  Las personas con 
discapacidades deben recibir adaptaciones 
razonables que permitan un acceso significativo 
a la información y una igualdad de 
oportunidades para beneficiarse del tratamiento.  
Vea la guía completa aquí. 
 
APOYO EN LA RECUPERACIÓN 

 
COVID-19 agrega una capa adicional de 
desafíos para aquellos que luchan con la 
recuperación: la recuperación requiere conexión.  
En respuesta, el IDHS ha reunido amplios 
recursos digitales de apoyo en la recuperación, 
para que las personas puedan conectarse 
virtualmente con las redes de apoyo que son 
cruciales para sus esfuerzos de bienestar y 
recuperación.  Reuniones en línea, llamadas, 
salas de chat: funcionan para muchas personas 
que ya están en recuperación.  Puede acceder a 
estos servicios visitando 
dhs.illinois.gov/helpishere y eligiendo 
“recovery” (“recuperación”), o llamando al 1-
833-2-FIND-HELP. 



 BOLETÍN SEMANAL LEGISLATIVO DEL IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    21 de mayo de 2020 
 

LLAMADA PARA LA CALMA 
 
El mes pasado, el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois lanzó “Llamada para la 
calma”, una línea de texto de apoyo emocional 
gratuita diseñada para ayudar a los residentes de 
Illinois que sufren de estrés relacionado con el 
COVID-19.  Se puede enviar un mensaje de 
texto “HABLAR” (o “TALK” para inglés) al 
552020 para recibir una llamada de un consejero 
en un centro de salud mental comunitario que 
pueda escuchar los desafíos que las personas 
están experimentando ahora.   
 
Además, el número puede ayudar a los 
habitantes de Illinois a encontrar ayuda y 
orientación sobre otros temas críticos durante la 
pandemia. Los residentes pueden enviar palabras 
clave como “UNEMPLOYMENT” 
(“DESEMPLEO”), “FOOD” (“ALIMENTOS”) 
o “SHELTER” (“REFUGIO”) al 552020 para 
recibir información adicional. 
 
“Llamada para la calma” no es una línea de 
crisis; si usted o alguien que conoce necesita 
asistencia inmediata, por favor llame al 911. 
 
 
OFICINAS LOCALES DEL IDHS 
 

Las oficinas locales del IDHS permanecen 
cerradas al público para proteger la seguridad de 
sus clientes y personal mientras ayudan a aplanar 
la curva.  Se recuerda a los clientes que todas las 
acciones de solicitud y administración de 
beneficios se pueden realizar actualmente en 
línea o por teléfono.  Cualquier persona 
interesada en aprender más sobre los servicios 
del IDHS debe visitar dhs.illinois.gov/helpishere 
o llamar gratis al 1-833-2-FIND-HELP (1-833-
234-6343).  
 
Aquellos que deseen inscribirse para recibir 
beneficios o administrar sus beneficios 
existentes deben visitar abe.illinois.gov.  
 
 

PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 
JÓVENES DE ILLINOIS  
 
El IDHS se compromete a ayudar a los jóvenes 
en riesgo de Illinois dándoles la oportunidad de 
participar en el Programa de Inversión para 
Jóvenes de Illinois. Este programa fue 
establecido específicamente para empoderar y 
apoyar a los jóvenes en su viaje hacia un empleo 
profesional a largo plazo.   
 

Los proveedores interesados en recibir fondos 
para participar en este programa pueden obtener 
más información aquí.   
La fecha límite de presentación se ha 
extendido hasta el miércoles 1 de julio de 
2020.  También habrá un seminario web el 1 de 
junio de 2020; más información sobre el 
seminario web y cómo registrarse se puede 
encontrar en esta página web.   
 
NO DISCRIMINACIÓN 
 
El IDHS reconoce que ahora, más que nunca, es 
nuestro deber garantizar que cada persona que 
necesite apoyo, cuidado y consuelo pueda recibir 
servicios sin la preocupación de ser tratada de 
manera diferente debido al color de su piel, su 
discapacidad o la cantidad de dinero que tiene. 
 
Con ese fin, la Oficina del Gobernador y varias 
agencias estatales, incluido el IDHS, 
colaboraron el mes pasado para elaborar un 
documento titulado “Orientación sobre la no 
discriminación en el tratamiento médico para el 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)” al que 
puede acceder haciendo clic aquí.  
 
Esta guía incluye recomendaciones para los 
proveedores de atención médica para garantizar 
que la equidad y la justicia se incorporen en la 
prestación de atención durante este tiempo. Ya 
sea proporcionando una adaptación razonable, 
siendo conscientes de nuestros prejuicios o 
llegando a comunidades subrepresentadas, hay 
muchos pasos que podemos tomar para 
garantizar que todos reciban un trato justo y 
equitativo durante esta emergencia de salud 
pública. 


