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CENSO 2020 
 
¡Hay que contar a todas las personas de Illinois!  
Tener un conteo preciso de la población de 
Illinois es esencial para garantizar que el estado 
reciba los fondos que necesita para cuidar 
adecuadamente a sus residentes y brindar 
servicios y programas cruciales.  Los ciudadanos 
pueden obtener más información sobre las tasas 
de respuesta en sus zonas visitando esta página.  
 
La fecha límite para la autorrespuesta de la 
Oficina del Censo de EE. UU.  es el 30 de 
septiembre de 2020.  Visite My2020census.gov 
para completar el censo en línea o llame al 1-
844-330-2020.   También puede enviar un 
mensaje de texto al 987987 o visitar 
census.illinois.gov para obtener más 
información. 
 
RESPUESTA DEL IDHS A LA COVID-19 
 

 
 

El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) está aquí 
para usted. Cuando comenzó la pandemia de 
COVID-19, el IDHS tomó medidas rápidas, 
responsables y que salvaron vidas para 
garantizar la seguridad del personal, las 
organizaciones asociadas y aquellos a quienes 
servimos. 
  

Para estar al tanto de las muchas medidas 
extraordinarias que el IDHS ha tomado durante 
la pandemia, se ha creado un resumen que refleja 
parte de este monumental trabajo. 
 

Aunque la crisis continúa, es fundamental que 
sigamos planificando para el futuro.  Con suerte, 
¡todos podemos usar esta información para 
generar nuevas ideas y lecciones aprendidas que 
nos ayudarán a reinventar y restaurar el sistema 
de servicios humanos en Illinois! 

NUEVO NÚMERO DIRECTO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO:  

 
El jueves 16 de julio de 2020, la Comisión 
Federal de Comunicaciones adoptó reglas para 
establecer el 988 como el nuevo número de 
teléfono de 3 dígitos a nivel nacional para que 
los estadounidenses en crisis se conecten con 
consejeros de crisis de salud mental y prevención 
del suicidio. Las reglas requieren que todos los 
proveedores de servicios telefónicos dirijan 
todas las llamadas al 988 a la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio existente antes del 16 de 
julio de 2022. Durante la transición al 988, los 
estadounidenses que necesiten ayuda deben 
seguir contactando a la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio llamando al 1-800-273-
8255 (1-800-273-TALK). Los veteranos y los 
miembros del servicio militar pueden 
comunicarse con la Línea de crisis para 
veteranos presionando 1 después de marcar, 
chateando en línea en 
www.veteranscrisisline.net o enviando un 
mensaje de texto al 838255. Para obtener más 
información, visite este sitio.  
 
SALUD Y SEGURIDAD DURANTE EL 
VERANO:  
 

El verano suele ser una temporada maravillosa 
para las actividades al aire libre. Para algunas 
personas, estas actividades incluyen el consumo 
de bebidas alcohólicas. A la luz de la pandemia 
de coronavirus, aprenda a tomar medidas para 
proteger su propia salud y la de sus seres 
queridos. Haga clic aquí para obtener más 
información sobre las formas de proteger su 
salud este verano. 
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NO SE PIERDA LOS BENEFICIOS 
ALIMENTARIOS PARA ESTUDIANTES  

 
 

El Programa de Transferencia de Beneficios de 
Emergencia por Pandemia (P-EBT, por sus 
siglas en inglés) proporciona fondos para ayudar 
a las familias de Illinois a comprar alimentos 
para niños en edad escolar que hubieran recibido 
alimentación gratuita o a precio reducido la 
primavera pasada.  A pesar de que ya terminó 
el año escolar, el plazo para solicitar el P-EBT 
se extendió hasta el 31 de agosto.  Las familias 
que califican tienen derecho a $5.70 por niño por 
día escolar perdido desde el momento en que sus 
estudiantes comenzaron a reunir los requisitos. 
  
Si su hogar recibe actualmente beneficios de 
SNAP y tiene estudiantes que califican, no se 
necesita una solicitud adicional ya que los 
beneficios del P-EBT se agregarán a las tarjetas 
LINK existentes de las familias.   
 
Las familias que actualmente no reciben 
beneficios de SNAP, pero tienen estudiantes que 
quizás reúnan los requisitos para recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido, podrán solicitar los 
beneficios del P-EBT hasta el 31 de agosto.  
Visite abe.illinois.gov para obtener más 
información. 
 
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. 

PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE 
VERANO  
Recientemente, el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS) acompañó al 
gobernador JB Pritzker, a líderes locales y a 
colaboradores en Rockford, Waukegan, Urbana 
y en East St. Louis para hacer hincapié en el 
éxito del Programa de Empleo Juvenil de Verano 
del IDHS (Summer Youth Employment 
Program, C-SYEP).   
 
El programa C-SYEP brindará empleo a 2400 
adultos jóvenes en todo el estado durante agosto 
de 2020, para ayudarlos a capacitarse y a buscar 
empleo en medio de la pandemia actual de 
COVID-19. El estado ha destinado 
$9.3 millones para respaldar esta importante 
iniciativa. 
 
Quienes quieran consultar sobre el programa, 
pueden hallar una lista de proveedores y 
contactos de derivación aquí. 
 
COMPRAS DE 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 de SNAP, 
distribuidos en aproximadamente un millón de 
hogares.   
  
Amazon y Walmart son los primeros minoristas 
que ofrecerán compras en línea de SNAP en 
Illinois cuando el programa 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 EBT en línea. Los 
minoristas interesados pueden encontrar más 
información y presentar una solicitud en 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 


