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CAPACITACIÓN PARA RECONOCER EL 

TRÁFICO DE PERSONAS  
 

Las víctimas del tráfico de personas con 
frecuencia no saben a dónde acudir para recibir 
ayuda y también podrían sentirse muy 
intimidadas como para pedirla.  Para ayudar a 
reconocer el tráfico de personas, el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
desarrolló un Programa de Capacitación para 
Reconocer el Tráfico de Personas bajo las 
disposiciones de la Ley para Reconocer el 
Tráfico de Personas en los Servicios de 
Alojamiento, la cual exige que los 
establecimientos de hospedaje provean a sus 
empleados la capacitación y los protocolos 
correspondientes para informar del tráfico de 
personas observado a la autoridad pertinente. 
Los empleados deben culminar la capacitación 
dentro de los primeros 6 meses de comenzar el 
empleo en el establecimiento de alojamiento y, 
posteriormente, cada 2 años, si continúan 
empleados en el establecimiento de hospedaje. 
 
Puede encontrar la guía del programa del IDHS 
para ayudar a capacitar a los empleados de 
hoteles y moteles sobre el tráfico de personas en 
este sitio web.  
 

CONECTIVIDAD CON ADULTOS 

MAYORES 
 

La semana pasada, el Departamento de Asuntos 
de la Vejez de Illinois (Illinois Department on 
Aging, IDoA) y el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS) recibieron $1.7 
millones provenientes de la Administración para 
la Vida Comunitaria del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Estados Unidos para 
atender mejor a los adultos mayores y a las 
personas con discapacidades que se encuentren 
desproporcionadamente afectadas por la 
pandemia de COVID-19. 
 
Este fondo se utilizará para la compra de 
dispositivos tecnológicos y facilitar el acceso a 
una mayor participación social y conectividad, 

dirigidas a los adultos mayores que viven solos 
y que normalmente no reciben servicios en el 
hogar o que viven en zonas rurales.  Si usted o 
un adulto mayor miembro de la familia, amigo o 
vecino necesita asistencia, visite 
www.illinois.gov/aging o comuníquese con la 
línea de ayuda para personas mayores (Senior 
Help Line) al 1-800-252-8966. 
 

PPE PARA PROVEEDORES 

COMUNITARIOS 
 

La semana pasada, el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS) anunció que 
distribuirá máscaras KN95 que no son del 
Instituto Nacional para la Seguridad 
Ocupacional y la Salud (National Institute for 
Occupational Safety and Health, NIOSH) a las 
organizaciones comunitarias del estado.  Para 
hacerlo de la manera más eficiente posible, el 
IDHS identificó a las organizaciones asociadas 
para distribuir estas mascarillas, de acuerdo con 
su división o tipo de programa.  Para las 
organizaciones de proveedores que reciben 
financiamiento a través de las Divisiones de 
Discapacidades del Desarrollo, los Servicios 
para la Familia y la Comunidad (excepto los 
cuidados infantiles), Salud Mental y de la 
Prevención y Recuperación del Uso de 
Substancias, el IDHS se asoció con la 
Asociación de Centros de Rehabilitación de 
Illinois (Illinois Association of Rehabilitation 
Facilities, IARF) para la distribución.  
 
Para aquellos financiados por la División de 
Servicios de Rehabilitación (Division of 
Rehabilitation Services, DRS), los proveedores 
podrán solicitar estas mascarillas KN95 a través 
de las oficinas locales de la DRS y de la Red de 
Centros para Vida Independiente en Illinois 
(Illinois Network of Centers for Independent 
Living, INCIL).  
 
Los centros de cuidado infantil podrán solicitar 
estas mascarillas a través de la Red de Agencias 
de Recursos y Remisiones para el Cuidado 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
http://www.illinois.gov/aging
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Infantil en Illinois y a través de Minerva 
Promotions.  
 
El proceso para solicitar estas mascarillas KN95 
fue enviado a través de comunicados de parte de 
cada División específica a cada uno de sus 
proveedores.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso adecuado 
del equipo de protección personal (Personal 
Protective Equipment, PPE) visite la Guía del 
sitio web de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) sobre el 
uso de PPE .   
 

INFORMACIÓN DEL IDHS SOBRE EL 

COVID-19 
 

Todas las orientaciones, comunicaciones, 
actualizaciones, enlaces, recursos, anuncios y 
publicaciones sobre el COVID-19 están 
disponibles en la Página de información del 
IDHS sobre el coronavirus. 
 

DISTRIBUCIÓN DE NALOXONA   
 

La División de Prevención y Recuperación del 
Uso de Substancias del Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois anunció que 
recibió la aprobación para aumentar la cantidad 
de metadona que se puede llevar a casa, como 
parte de la respuesta al COVID-19 para reducir 
el contacto clínico y a través del transporte en los 
Programas de Tratamiento de Opioides (Opioid 
Treatment Programs, OTP). Este cambio de 
política permite que los pacientes estables 
reciban de 14 a 28 botellas de metadona para 
llevar a casa. La disponibilidad adicional de 
metadona es una medida importante de 
seguridad para reducir la propagación del 
COVID-19, aunque también aumenta la 
posibilidad de sobredosis de opioides.   
 
Para compensar este riesgo, la División de 
Prevención y Recuperación del Uso de 
Substancias (Substance Use Prevention and 
Recovery, SUPR) del IDHS aumenta el acceso a 

la naloxona para pacientes de OTP al asociarse 
con proveedores de Educación sobre la 
Sobredosis y Distribución de Naloxona 
(Overdose Education and Naloxone 
Distribution, OEND) financiados en todo el 
estado. El IDHS/SUPR provee a los proveedores 
de OEND financiamiento suficiente para brindar 
dos kits de naloxona para cada paciente de OTP.   
  
REAPERTURA DE CUIDADOS 

INFANTILES EN RESTORE ILLINOIS 
 

A pesar de que muchas guarderías 
permanecieron abiertas y brindaron atención de 
emergencia a los hijos de los trabajadores 
esenciales durante la Declaración de Desastre de 
COVID-19, la mayoría de los programas de 
cuidado infantil con licencia estuvieron cerrados 
durante las Etapas 1 y 2 del Plan Restore Illinois.  
Se alienta a los proveedores a reabrir de manera 
segura en las Etapas 3 y 4 para atender a todas 
las familias que volverán a trabajar. Las pautas 
detalladas están disponibles aquí. 
 
BANCOS DE ALIMENTOS 
 
El Departamento Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS) continúa trabajando para maximizar los 
fondos federales para bancos de alimentos y 
despensas de alimentos en Illinois.  Para 
encontrar una despensa de alimentos o un 
comedor popular cerca de usted, visite 
www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp.  
 

MANEJO DEL TRAUMA 
 

El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) reconoce que hay personas en 
todo el país que experimentan dolor y angustia a 
medida que la injusticia, la violencia y las 
desigualdades de salud (como lo evidenció el 
COVID 19) tienen un impacto particularmente 
contundente y desproporcionado en las personas 
de color. 
 
Recuerde que hay recursos y servicios 
disponibles si usted o alguna persona que 
conozca necesita conversar con alguien en estos 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
http://www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp
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momentos. El IDHS cuenta con una colección de 
recursos en el sitio web del IDHS y también 
puede enviar las palabras “TALK” o 
“HABLAR” en un mensaje de texto a su línea 
Call4Calm al 55-2020 para recibir apoyo 
emocional gratuito.  
 

ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES  
 

 
 
El programa de Transferencia de Beneficio de 
Emergencia por Pandemia (Pandemic 
Emergency Benefit Transfer, P-EBT) fue 
establecido para ayudar a las familias de Illinois 
a comprar alimentos para niños y jóvenes adultos 
en edad escolar que sean beneficiarios del 
Programa de Almuerzo Escolar Gratuito o 
reciban comidas a precio reducido cuando las 
escuelas están abiertas. 
  
Si usted actualmente recibe beneficios del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP), sus niños y adultos 
jóvenes en edad escolar acceden 
automáticamente a los beneficios del P-EBT y 
no necesitan solicitarlos.    
 
Si usted no recibe beneficios de SNAP 
actualmente, visite abe.illinois.gov para conocer 
más y solicitar los beneficios del P-EBT para los 
estudiantes de su familia. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
https://abe.illinois.gov/

