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NUEVOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL 

 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 

(Illinois Department of Human Services, IDHS) 

acaba de anunciar tres nuevos programas, destinados 

a brindar más apoyo a los residentes de Illinois.  Para 

lograr la transición exitosa de las personas que son 

dadas de alta de los Hospitales Psiquiátricos Estatales 

(State Operated Psychiatric Hospitals, SOPH), el 

IDHS está contratando con centros comunitarios de 

salud mental y proveedores de servicios no 

tradicionales para desarrollar capacidad y prestar 

servicios clínicos y apoyos no 

tradicionales.  Organizaciones comunitarias 

brindarán estos nuevos recursos a través del 

Programa Sala de Estar (Living Room Program, 

LRP), los Centros de Vida en Transición 

(Transitional Living Centers, TLC) y los Programas 

Comunitarios de Atención y Apoyo en la Transición 

(Transitional Community Care and Support, TCCS) 

en todo el estado.  

 

Puede obtener más información sobre todos los 

apoyos y servicios de salud mental que ofrece el 

IDHS aquí. 

 

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. 

 

PRÓRROGA PARA LA SOLICITUD DE 

BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN DE P-EBT  

 

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 

(IDHS) ha extendido hasta el 31 de agosto el plazo 

para que los residentes de Illinois soliciten beneficios 

de alimentación. Los residentes de Illinois pueden 

recibir estos beneficios hasta un total de $342 por 

estudiante elegible para los días perdidos en 

primavera.  Aproximadamente 390,000 estudiantes 

de todo el estado de Illinois que optan a comidas 

gratis o con descuento desde marzo hasta junio de 

2020 no han solicitado aún la Transferencia 

Electrónica de Beneficios por la Pandemia 

(Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-

EBT).  Aquellos que no recibieron los beneficios del 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, 

SNAP) pueden presentar una solicitud simplificada 

para la P-EBT en el portal en línea abe.illinois.gov o 

mediante una solicitud en papel, que está disponible 

en el sitio web del IDHS.  

 

ASISTENCIA DE VIVIENDA  

 
La Autoridad de Urbanismo de Illinois (Illinois 

Housing Development Authority, IHDA) ha 

extendido el plazo para que los inquilinos de Illinois 

soliciten ayuda en una semana, hasta las 12:00 p.m. 

el 28 de agosto, debido a aquellos afectados por las 

recientes tormentas.  El programa de Asistencia de 

Emergencia para el Alquiler (Emergency Rental 

Assistance, ERA) proporciona $5,000 a los arrendatarios 

que han visto disminuir sus ingresos familiares como 

resultado de la COVID-19.  Para obtener ayuda adicional, 

los solicitantes pueden visitar era.ihda.org, contactar el 

centro de llamadas de la IHDA, al 312-883-2720, o llamar 

al número gratuito 888-252-1119.  Las personas sordas, 

con dificultades auditivas o con dificultades en el habla 

deben comunicarse con Navicore Solutions para obtener 

asistencia gratuita al: (877) 274-4309 (TTY). 

 

 

 

 
 

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=29735
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=80790
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
https://era.ihda.org/
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RESPUESTA DEL IDHS A LA COVID-19 

 

  
 

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) 

está aquí para usted. Cuando comenzó la pandemia de 

COVID-19, el IDHS tomó medidas rápidas, responsables 

y que salvaron vidas en resguardo del personal, de las 

organizaciones asociadas y de 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 extraer 

lecciones aprendidas, que nos permitirán reinventar y 

restablecer el sistema de servicios humanos en Illinois! 

 

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 el este de St. Louis para resaltar el éxito del 

Programa de Empleo Juvenil de Verano del IDHS 

(Summer Youth Employment Program, C-SYEP).   

 

El C-SYEP brindará empleo a 2,400 adultos jóvenes en 

todo el estado en el mes de agosto de 2020, para que se 

capaciten y se empleen 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. 

 

CENSO 2020 

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. 

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, de manera tal que los estadounidenses en crisis 

se conecten con consejeros de crisis de salud mental y 

prevención del suicidio. Las reglas exigen que todos los 

proveedores de servicios telefónicos dirijan a la Línea 

Nacional de Prevención del Suicidio todas las llamadas 

que se realicen al 988 antes del 16 de julio de 2022. 

Durante la transición al 988, los estadounidenses que 

necesiten ayuda deberían seguir contactando la Línea 

Nacional de Prevención del Suicidio, 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. Todo lo que tienen que hacer es presionar 

1 después de marcar, chatear en línea en 

www.veteranscrisisline.net o enviar un mensaje 

de texto al 838255. Para obtener más 

información, visite este sitio.  

 

REDES SOCIALES DEL IDHS 
 

¡Siga al IDHS en sus plataformas de redes 

sociales!  Cada una es una forma extraordinaria 

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. 

 

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://files.constantcontact.com/f1e178eb701/457951ad-02db-43b8-b9c2-44a1b081fae3.pdf
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=125237
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC365563A1.docx
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://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/

