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SITIO WEB REDISEÑADO DEL IDHS 

  
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) se 
complace en presentar su sitio web rediseñado, al 
cual se puede acceder en dhs.illinois.gov.  Este 
nuevo sitio está diseñado para facilitar su uso y 
garantizar que aquellos que tengan una necesidad 
puedan localizar de manera rápida y precisa la 
información y los recursos para la ayuda que 
necesitan.    

 
INFORMACIÓN DEL IDHS SOBRE LA 
COVID-19 

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

 
CENSO 

¡El IDHS nos recuerda que todas las personas de 
Illinois deben ser contadas!  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. 
 
RESTAURACIÓN DE CUIDADOS 
INFANTILES  
El Gobernador JB Pritzker anunció un programa de 
subvenciones de $270 millones para la 
Restauración de Cuidados Infantiles, el cual 
apoyará a la vasta red de proveedores de cuidado 
infantil de Illinois, a medida que continúan 

brindando atención a los niños en todo el estado 
durante la pandemia de la COVID-19.  El 
Departamento de Comercio y Oportunidades 
Económicas (The Department of Commerce and 
Economic Opportunity, DCEO), en asociación con 
el IDHS, se encarga de desarrollar el programa de 
subsidios para proveedores de cuidado infantil con 
licencia. Las subvenciones para el cuidado infantil 
serán administradas por la Red de Recursos de 
Cuidado Infantil y Agencias de Remisiones de 
Illinois (Illinois Network of Child Care Resource 
& Referral Agencies, INCCRRA).  
 
Hoy se inició una encuesta de "Intención de 
solicitud" y está disponible en línea AQUÍ.  La 
información recopilada ayudará a informar sobre el 
desarrollo del programa de subvenciones que será 
presentado en julio de 2020. Los proveedores 
recibirán sus primeras cuotas a finales de este 
verano. 
 
SUPLEMENTOS DEL PROGRAMA SNAP  

 
El IDHS anunció que el gobierno federal ha 
aprobado continuar con las asignaciones de 
emergencia durante el mes de junio para todos 
los hogares del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental  
Nutrition Assistance Program, SNAP).  Estas 
asignaciones garantizan que las familias reciban 
la mayor cantidad de fondos del SNAP durante 
la pandemia, de acuerdo con el tamaño de su 
hogar.  No se requiere ninguna acción por parte 
del cliente.  Para solicitar los beneficios del 
SNAP, visite abe.illinois.gov. 
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CAPACITACIÓN PARA RECONOCER EL 
TRÁFICO DE PERSONAS  
Las víctimas de tráfico de personas suelen no 
saber a dónde acudir para recibir ayuda y 
podrían sentirse muy intimidadas para hacerlo. 
Para ayudar a reconocer el tráfico de personas, 
el IDHS desarrolló un programa de 
Capacitación para Reconocer el Tráfico de 
Personas, de acuerdo con 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 sobre el tráfico 
de personas a la autoridad pertinente. Los 
empleados deben culminar la capacitación en 
los primeros 6 meses después de haber iniciado 
su trabajo en el establecimiento de alojamiento 
y, posteriormente, cada 2 años, si continúan 
siendo empleados en el establecimiento de 
hospedaje. 
 
En este sitio webpuede encontrar la guía del 
programa del IDHS para ayudar a capacitar a los 
empleados de hoteles y moteles sobre el tráfico 
de personas.  
 
CONECTIVIDAD CON ADULTOS 
MAYORES 

El Departamento de Asuntos de la Vejez de 
Illinois (Illinois Department on Aging, IDoA) y 
el IDHS recibieron recientemente $1.7 millones 
provenientes de la Administración para la Vida 
Comunitaria del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. para atender 
mejor a los adultos mayores y a las personas con 
discapacidades que se encuentren 
desproporcionadamente afectadas por la 
pandemia de la COVID-19. 
 
Este fondo se utilizará para la compra de 
dispositivos tecnológicos y facilitar el acceso a 
una mayor participación social y conectividad. 
Está dirigido a los adultos mayores que viven 
solos y que normalmente no reciben servicios en 
el hogar o 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. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA PROVEEDORES COMUNITARIOS  
El IDHS anunció que distribuirá a las 
organizaciones comunitarias del estado, las 
mascarillas KN95 que no son del Instituto 
Nacional para la Seguridad Ocupacional y la 
Salud (National Institute for Occupational 
Safety and Health, NIOSH).  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), la Salud Mental y la 
Prevención y Recuperación del Uso de 
Substancias, el IDHS estableció una alianza con 
la Asociación de Centros de Rehabilitación de 
Illinois (Illinois Association of Rehabilitation 
Facilities, IARF) para realizar 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 la Red de Centros para la Vida Independiente 
de Illinois (Illinois Network of Centers for 
Independent Living, INCIL).  
 
Los centros de cuidado infantil podrán solicitar 
estas mascarillas a través de la Red de Recursos 
de Cuidado Infantil y Agencias de Remisiones 
de Illinois y a través de Minerva Promotions.  
 
Cada división se comunicó con sus respectivos 
proveedores para indicarles cómo solicitar estos 
recursos.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso adecuado 
del equipo de protección personal (Personal 
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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 del PPE .   
 
BANCOS DE ALIMENTOS 
El IDHS continúa trabajando para maximizar 
los fondos federales para bancos 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 


