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PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 
JÓVENES DE ILLINOIS  
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) mantiene el compromiso de ayudar a los 
jóvenes en riesgo de Illinois dándoles la 
oportunidad de participar en el Programa de 
Inversión para Jóvenes de Illinois.  Este 
programa se estableció específicamente para 
empoderar y apoyar a los jóvenes en su camino 
hacia una trayectoria de empleo de largo plazo.   
 

Los proveedores interesados en recibir fondos 
para participar en este programa pueden conocer 
más aquí.  La fecha de presentación es el lunes 
3 de agosto de 2020.  También habrá un 
seminario por internet de asistencia técnica el 15 
de julio de 2020 a las 9:00 a. m. Para obtener 
más información sobre el seminario por internet 
y sobre cómo inscribirse, visite esta página web. 
 
¡SE EXTENDIERON HASTA JULIO LAS 
ASIGNACIONES DE EMERGENCIA DEL 
SNAP! 

 
El gobierno federal aprobó que las asignaciones 
de emergencia para todos los hogares del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) continúen hasta 
julio.  Estas asignaciones garantizan que las 
familias reciban el máximo 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 julio 
de 2020 estarán disponibles para los núcleos 
familiares con SNAP activo entre el 19 de julio 
de 2020 y el 30 de julio de 2020. 
Para solicitar los beneficios del SNAP, visite 
abe.illinois.gov. 

NO SE PIERDA LOS BENEFICIOS 
ALIMENTARIOS PARA ESTUDIANTES  
 

A principios de este año, el IDHS solicitó y 
recibió aprobación federal para administrar el 
programa de Transferencia de Beneficios de 
Emergencia por Pandemia (Pandemic 
Emergency Benefit Transfer, P-EBT), que 
proporciona fondos para ayudar a las familias de 
Illinois a comprar alimentos para los niños y las 
niñas en edad escolar que reciben comidas gratis 
o a precio reducido cuando las escuelas están 
abiertas.  A pesar de que el año escolar 
terminó, las familias todavía pueden solicitar 
el P-EBT hasta el 15 de julio.  Las familias 
elegibles tienen derecho a $5.70 por niño por día 
escolar perdido. 
  

Si su núcleo familiar actualmente recibe 
beneficios del SNAP y tiene estudiantes 
elegibles, quedarán inscritos automáticamente y 
no se necesita ninguna solicitud. El IDHS 
acredita los beneficios del P-EBT para estos 
hogares en las tarjetas LINK vigentes de las 
familias.   
 

Si su núcleo familiar no recibe beneficios del 
SNAP en la actualidad, pero tiene estudiantes 
que quizás reúnan los requisitos para recibir 
comidas gratuitas o a precio reducido, puede 
solicitar los beneficios del P-EBT hasta el 15 de 
julio. Los hogares pueden recibir beneficios del 
P-EBT retroactivos hasta el momento en el que 
sus estudiantes se hayan vuelto elegibles para 
estos.  Visite abe.illinois.gov para obtener más 
información o presentar una solicitud con el 
formulario abreviado. 
 
REDES SOCIALES DEL IDHS 
 
¡Siga al IDHS en sus plataformas de redes 
sociales!  Cada una es una muy buena forma de 
conectarse con el IDHS y mantenerse al 
corriente de sus últimas novedades.  Estos son 
los enlaces de las cuentas de Twitter, 
Facebook, YouTube y  LinkedIn del 
IDHS.  
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COMUNIDAD BASADA EN LA EQUIDAD 
Y EN LOS SUBSIDIOS COMERCIALES 
La semana pasada, el gobernador JB Pritzker 
anunció un paquete de programas de subsidios 
estatales de $900 millones para apoyar a las 
comunidades y empresas afectadas por la 
pandemia y los disturbios civiles recientes, que 
incluye $32.5 M para que el IDHS apoye a las 
pequeñas empresas, a las familias trabajadoras y 
atienda muchas necesidades urgentes en las 
comunidades de personas negras y morenas de 
Illinois.  Estos fondos se usarán en estrategias 
para poner a trabajar a los adultos desempleados, 
proporcionar servicios para jóvenes, obtener 
fondos adicionales para los bancos de alimentos, 
proporcionar servicios de salud mental, 
contribuir a la justicia reparadora y sanadora y 
proporcionar a las familias necesitadas 
seguridad alimentaria adicional en estos tiempos 
difíciles. Los proveedores del IDHS que trabajan 
en estas áreas pueden esperar más información 
detallada por parte de nuestras divisiones, y 
agradecemos a nuestra red de proveedores 
diligentes por su flexibilidad en estos momentos 
de mayor necesidad. 
 

Puede encontrar el anuncio completo en el sitio 
web del gobernador.  
 
VISITAS EN LOS CENTROS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL 
DESARROLLO  
La semana pasada, el Departamento de Salud 
Pública de Illinois publicó una nueva guía, que 
permite las visitas al aire libre en los centros de 
atención a largo plazo, entre ellos, los entornos 
de congregación más grandes y las instalaciones 
del estado donde se atienden a personas con 
discapacidades del desarrollo.  
 

Las visitas deben limitarse solo a las áreas 
exteriores.  Se requiere que los visitantes 
programen una cita con el centro con 
anticipación, que se realicen el examen de 
verificación de síntomas de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) antes 
de llegar y que usen tapabocas. 

 
COMPRAS DEL SNAP EN LÍNEA 
El IDHS también se enorgullece de ofrecer ahora 
la posibilidad de comprar alimentos por internet 
a más de 1.9 millones de clientes del SNAP 
distribuidos en aproximadamente un millón de 
hogares.   
  

Amazon y Walmart son los primeros minoristas 
que ofrecerán el SNAP en línea en Illinois 
cuando este programa se inicie.   El IDHS 
también alienta a otros minoristas de alimentos a 
participar para profundizar y ampliar el alcance 
de este programa en las comunidades de Illinois. 
 

Todos los minoristas de alimentos están 
invitados a participar en los EBT en línea. Los 
minoristas interesados pueden encontrar más 
información y presentar una solicitud en 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
APOYO PARA LA RECUPERACIÓN 
El COVID-19 le suma una capa adicional de 
desafíos a quienes luchan por recuperarse: la 
recuperación requiere conexión.  Como 
respuesta, el IDHS ha reunido amplios recursos 
digitales de apoyo a la recuperación, para que las 
personas puedan conectarse virtualmente con las 
redes de apoyo que son esenciales para su 
bienestar y sus esfuerzos de recuperación.  Las 
reuniones, llamadas y salas de chat digitales ya 
funcionan para muchas personas en vías de 
recuperación.  Para acceder a estos servicios, 
visite dhs.illinois.gov/helpishere y seleccione 
“recuperación”, o llame al 1-833-2-FIND-
HELP. 

FERIAS VIRTUALES DE TRABAJO DEL 
IDHS 
 
¡El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) tiene vacantes laborales!  Ingrese 
a alguna de sus ferias virtuales de trabajo o 
eventos de contratación para obtener más 
información sobre los empleos en este 
organismo.  Puede encontrar una lista de todos 
los eventos laborales en este sitio. 


