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SUPLEMENTOS DE SNAP Y COMPRAS 
EN LÍNEA 

 
La semana pasada, el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (Illinois Department of 
Human Services, 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 núcleo familiar.  No se requiere 
ninguna acción por parte del cliente, y las 
asignaciones de emergencia del SNAP 
correspondientes a junio de 2020 estarán 
disponibles para los núcleos familiares con 
SNAP activo entre el 19 de junio de 2020 y el 30 
de junio de 2020. 
 
El IDHS también se enorgullece de ofrecer ahora 
la posibilidad de comprar alimentos por internet 
a más de 1.9 millones de clientes del Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) distribuidos en aproximadamente un 
millón de hogares.  Esto hace que el acceso a los 
alimentos sea un poco más fácil para tantas 
familias, tanto en esta época de crisis como en el 
futuro.  
  
Amazon y Walmart serán los primeros 
minoristas que ofrecerán el SNAP en línea en 
Illinois cuando este programa se inicie.   Nos 
alegramos, ya que como minoristas nacionales 
que disponen de grandes áreas de distribución  

 
son socios iniciales en esto y llegarán a mucha 
gente inmediatamente.  El IDHS también está 
animando a otros minoristas de comestibles a 
participar para profundizar y ampliar el alcance 
de este programa en las comunidades de Illinois. 
 
Para solicitar los beneficios del SNAP, visite 
abe.illinois.gov. 
 
 
CALL 4 CALM 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois continúa administrando “Call4Calm”, 
una línea gratuita de mensajes de texto de apoyo 
emocional diseñada para ayudar a los habitantes 
de Illinois que sufren estrés relacionado con la 
COVID-19.  Las personas pueden enviar 
“HABLAR” (o “TALK” para inglés) al 552020 
para recibir una llamada de un asesor de atención 
de un centro de salud mental de la comunidad, 
quien puede escuchar las dificultades que 
actualmente enfrentan las personas.   
 
Además, el número de texto puede ayudar a los 
habitantes de Illinois a encontrar ayuda y 
consejos sobre otros asuntos fundamentales 
durante la pandemia. Los residentes pueden 
enviar palabras clave como “DESEMPLEO”, 
“ALIMENTOS” o “REFUGIO” al 552020 para 
recibir información adicional como respuesta. 
 
 
CENSO 
 

 
 
¡Todas las personas de Illinois deben ser 
contadas!  El informe de mayo de la Oficina de 
Censos del IDHS indica que "al 27 de abril de 
2020, Illinois ocupaba el noveno lugar en el país 
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en cuanto a los índices de autorrespuesta del 
censo”.  Los legisladores y los electores pueden 
obtener más información sobre los índices de 
respuesta en sus áreas en lapágina de Índices de 
respuesta de la Oficina del Censo de los EE. UU. 
(US Census Bureau’s, USCB).  
 
Como recordatorio, la Oficina del Censo de los 
EE. UU. amplió el plazo de autorrespuesta hasta 
el 31 de octubre de 2020.  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. 
 
 
SITIO WEB REDISEÑADO DEL IDHS 
 

  
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois se complace en presentar su sitio web 
rediseñado, al cual se puede acceder en 
www.DHS.illinois.gov.  El nuevo sitio es más 
fácil de usar y de navegar de lo que nunca antes 
se había visto.    
 
 
INFORMACIÓN DEL IDHS SOBRE LA 
COVID-19 
 
Todas las orientaciones, comunicaciones, 
actualizaciones, enlaces, recursos, anuncios y 
publicaciones del Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois sobre la  
COVID-19 están todavía disponibles en la 

página de información del IDHS sobre el 
coronavirus.   
 
 
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.   
 
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).  
 
Se inició una encuesta de "Intención de 
solicitud" y está disponible en línea AQUÍ.  La 
información recopilada nutrirá la presentación 
sobre el desarrollo del programa que se hará en 
julio. Los proveedores recibirán sus primeras 
cuotas de subvención a finales de este verano. 
 
 


