IDHS WEEKLY BULLETIN

EL IDHS OFRECE LA OPORTUNIDAD DE
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN
E INSCRIPCIÓN PARA LA VACUNA

El IDHS, con el apoyo del Departamento de Salud
Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés), está
buscando Organizaciones Comunitarias (CBO, por sus
siglas en inglés) con las cuales asociarse para aumentar
las tasas de aceptación de la vacuna en todo el estado.
El IDHS y el IDPH están buscando CBO que puedan
prestar los servicios siguientes destinados a inscribir
personas para que se vacunen contra la COVID-19 en
sitios operados por el IDPH o el IDHS:
•
•
•
•
•
•

Marketing y captación
Inscripción para la vacunación por teléfono y/o
puerta a puerta
Costos del local/alquiler del espacio
Refrigerios
Transporte
Dotación de personal el día del evento con
servicios de traducción y otros apoyos

Para más información, visite esta página web.
SERIE DE CONFERENCIAS VIRTUALES
SOBRE PRÁCTICAS BASADAS EN LA
EVIDENCIA EN ILLINOIS 2021
La División de Salud Mental del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois está patrocinando una
serie de conferencias virtuales sobre prácticas basadas
en la evidencia. Estas sesiones tendrán lugar los martes
y jueves durante el mes de agosto. Los temas a tratar
incluirán apoyo individualizado al empleo, primer
episodio de psicosis (FEP, por sus siglas en inglés) y
supervisión de un especialista certificado en apoyo a la
recuperación (CRSS, por sus siglas en inglés). Para más
información, vea el volante adjunto.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
abe.illinois.gov
MÁS COMERCIOS MINORISTAS SE AGREGAN
AL
PROGRAMA
DE
COMPRAS
DE
ALIMENTOS EN LÍNEA DE SNAP

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois
(IDHS, por sus siglas en inglés) se enorgullece de
anunciar nuevos socios que ofrecerán compras en línea
a través de SNAP en Illinois. Estos nuevos socios
incluyen a Woodman’s, County Market, Fairplay Foods
y Super Mercados El Guero.
Estos nuevos comercios minoristas se suman a los
actuales socios del IDHS en SNAP: ALDI, Amazon y
Walmart. Los participantes también pueden acceder
alimentos frescos y productos de despensa de ALDI a
través de los servicios de entrega y recogida en el mismo
día de Instacart.
Para usar los beneficios de SNAP en línea, visite
shopwoodmans.com,
mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/,
fairplayfoods.com, shop.supermercadoselguero.com/,
shop.aldi.us,
Amazon.com/SNAP, o
Grocery.Walmart.com y siga las instrucciones en la
pantalla. Para registrarse para SNAP o acceder a más
información, visite dhs.state.il.us.
Todos los comercios minoristas interesados en el
programa pueden encontrar más información y
presentar
su
solicitud
en http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasingpilot.
OPORTUNIDADES DE SUBSIDIO
A lo largo del año, el IDHS emite muchos Avisos de
Oportunidades de Financiamiento (NOFO, por sus
siglas en inglés) para nuestros programas. Puede
encontrar una lista completa de las oportunidades de
financiamiento en la página web de Oportunidades de
subsidio del IDHS.
13 de agosto de 2021

IDHS WEEKLY BULLETIN

MAYOR
DISPONIBILIDAD
DEL
MEDICAMENTO ANTAGONISTA DE LOS
OPIOIDES QUE SALVA VIDAS, LA NALOXONA

En 2020 se produjeron 2,944 muertes por sobredosis de
opioides en Illinois. Esto representa un incremento del
33 % en relación a 2019 y es la cifra más alta de muertes
anuales que se haya registrado en Illinois.
La naloxona es un antagonista de los opioides utilizado
para el tratamiento de sobredosis producidas por
opioides, como la heroína y el fentanilo. El IDHS está
facilitando el acceso a la naloxona para revertir el efecto
de las sobredosis de opioides que afectan a personas de
todo el estado que sufren trastornos por consumo de
opioides. El fármaco es completamente seguro y se
puede administrar mediante un spray nasal o una
inyección intramuscular. El producto de naloxona de
administración por vía intranasal, Narcan, puede ser
administrado por cualquier persona (profesionales no
médicos), y se recomienda que los amigos y seres
queridos de las personas que consumen drogas tengan
Narcan a mano.
El IDHS está invirtiendo aproximadamente $13
millones para combatir la crisis de los opioides
ampliando el acceso a este medicamento que salva
vidas. Aumentar el acceso a la naloxona es una de las
múltiples estrategias de reducción de daños que está
utilizando el IDHS para apoyar a las personas adictas.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
abe.illinois.gov
CAPACITACIONES SOBRE LA LEY GATA
La Ley de Responsabilidad y Transparencia de
Subsidios de Illinois (GATA, por sus siglas en inglés)
se aprobó para dotar de procesos consistentes a los
subsidios del Estado, que cumplan con los estándares
del gobierno federal sobre reporte y auditoría.
Para brindar un mejor apoyo a las organizaciones que
sirven a nuestras comunidades, el IDHS desarrolló el
Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus
siglas en inglés) para asistencia técnica sobre la GATA,
de manera de ofrecer una guía sobre el proceso de
presentación de solicitudes de subsidio.
El sistema está disponible para el aprendizaje en línea a
su propio ritmo, e incluye cinco módulos. El tiempo
estimado para completar los cinco módulos es de
aproximadamente 24 horas, aunque el sistema está
disponible para el aprendizaje en línea a su propio ritmo,
dividido en módulos diferentes.
Haga clic aquí para ir directamente a la página de
registro del Sistema de Gestión del Aprendizaje del
curso de capacitación sobre la ley GATA.
Las preguntas y los pedidos de asistencia con el
contenido de la capacitación pueden dirigirse por correo
electrónico a: DHS.GATATraining@illinois.gov.
Si tiene preguntas acerca de la GATA, el IDHS organizó
sesiones de una hora para proporcionar un resumen de
alto nivel sobre la GATA en inglés y en español.
Haga clic aquí para ver la versión en inglés.
Haga clic aquí para ver la versión en español.

Las organizaciones que deseen ordenar Narcan a través
de
este
programa
pueden
ingresar
a
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan para iniciar el
proceso.
Si usted o alguien que conoce están luchando contra el
consumo de sustancias, llame a la Línea de Ayuda para
Opioides y otras Sustancias al 1-833-234-6343, envíe
“HELP” al 833234, o visite HelplineIL.org.
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