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CENSO 

 
 
¡Hay que contar a todas las personas de Illinois!  
El informe de mayo de la Oficina del Censo del 
IDHS indica que “al 27 de abril de 2020, Illinois 
ocupaba el noveno lugar en el país en cuanto a 
las tasas de autorrespuesta del censo”.  Los 
legisladores y los electores pueden obtener más 
información sobre los índices de respuesta en sus 
áreas en la página de Índices de respuesta de la 
Oficina del Censo de EE. UU. (US Census 
Bureau, USCB).  
 
Como recordatorio, la Oficina del Censo de 
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. 
 

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 límite 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. 

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 del IDHS:         
Twitter, Facebook, YouTube y  
LinkedIn. 
 

 

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 que 
califican tienen derecho a $5.70 por niño por día 
escolar perdido. 
  
Si su núcleo familiar actualmente recibe 
beneficios del SNAP y tiene estudiantes que 
califiquen, 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 hayan calificado para estos.  
Visite abe.illinois.gov para obtener más 
información o presentar una solicitud con el 
formulario abreviado. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124114
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124114
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123002
https://attendee.gotowebinar.com/register/9129843587717488908
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
https://abe.illinois.gov/
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
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COMUNIDAD BASADA EN LA EQUIDAD 

Y 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 millones 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.  
 

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.    
 

 

 

 

 

 

 

¡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. 
 

 

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 
viviendas.   
  
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. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21697
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21697
http://dhs.illinois.gov/
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot

