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CENSO 2020 – FECHA LÍMITE 30 SEP!!  

 
 

¡El IDHS nos recuerda que todas las personas de 
Illinois deben ser contadas! La fecha límite 
automática de la Oficina del censo 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 para obtener más información (se 
podrían aplicar tarifas de mensajes y 
tasas; consulte los Términos y condiciones de 
uso) o visite  census.illinois.gov. 
 
SUPLEMENTOS DEL PROGRAMA SNAP  

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) anunció que el gobierno federal ha 
aprobado la continuación de las asignaciones de 
emergencia durante el mes de septiembre para 
todos los hogares del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP).  Estas 
asignaciones garantizan que las familias reciban 
el máximo de fondos del SNAP durante la 
pandemia, según el tamaño de su hogar.  No se 
requiere ninguna acción por parte del cliente.  
Para solicitar o administrar los beneficios del 
SNAP, visite abe.illinois.gov. 

MES DE RECUPERACIÓN NACIONAL 
2020 
 

 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) anuncia la campaña de redes 
sociales #RecoveryBelongs para aumentar la 
conciencia y reconocer el mes de septiembre 
como el mes de la recuperación. Esta iniciativa 
brinda la oportunidad de honrar la vida de las 
personas que han muerto por una sobredosis de 
drogas, celebrar la vida de las personas en 
recuperación y crear conciencia sobre las 
herramientas que tenemos para reducir los daños 
del uso de sustancias. El Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois, División de 
Prevención y Recuperación del Uso de 
Sustancias (Division of Substance Use 
Prevention and Recovery, IDHS/SUPR) insta a 
las organizaciones a difundir el mensaje de que 
la muerte por sobredosis de drogas se puede 
prevenir, el tratamiento funciona y la 
recuperación es posible. 
 
Para encontrar la organización más cercana que 
ofrezca servicios de reducción de daños, visite la 
línea de ayuda de Illinois. Para ayudar a las 
personas a encontrar opciones de soporte virtual 
a la recuperación, el IDHS/SUPR creó la página 
de Soporte  digital de recuperación. Para obtener 
más información sobre el Día internacional de 
concientización sobre sobredosis y Mes nacional 
de la recuperación, incluido dónde encontrar 
material adicional y cómo promover los eventos 
de su organización, visiteeste sitio.  
 
Si su organización tiene planificado el uso de las 
redes sociales como parte de sus eventos, 
etiquete a @ILHelpline y agregue 
#RecoveryBelongs a cualquiera de sus 
publicaciones.   
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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. 
 
NUEVOS PROGRAMAS DE SALUD 
MENTAL 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) anunció recientemente nuevos 
programas de salud mental diseñados para 
brindar apoyo adicional a los residentes de 
Illinois y ha aumentado o introducido la 
financiación de muchos recursos adicionales, 
como los servicios de salud mental en crisis, la 
línea de texto Call4Calm, centros de vida de 
transición, unidades móviles de salud y salud 
mental, salud del comportamiento para los que 
carecen de financiación, servicios de 
intervención de las comunidades, horario 
ampliado de Warm Line, el programa Living 
Room y los programas de apoyo y atención 
comunitaria de transición en todo el estado.  
 
Puede obtener más información sobre todos los 
apoyos y servicios de salud mental que ofrece el 
IDHS aquí.   Para obtener una lista más completa 
de servicios, consulte los enlaces "Apoyos" en 
esa página, en particular la Lista de servicios y 
tratamientos de salud mental.  Se puede 
encontrar proveedores usando la lista en la 
página de inicio o el Localizador de oficinas e 
introduciendo “Salud mental” como tipo de 
oficina y su condado (incluido el código postal, 
si está en el condado de Cook). 

ASISTENCIA DE VIVIENDA  
 
La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de 
Illinois (Illinois Housing Development 
Authority, IHDA) actualmente está aceptando 
solicitudes para su programa destinado a ayudar 
a las familias que no pueden pagar su hipoteca 
debido a la COVID-19.  La Asistencia 
Hipotecaria de Emergencia (Emergency 
Mortgage Assistance, EMA) apoyará a alrededor 
de 10,000 hogares con hasta $15,000 que se 
pagarán directamente a su prestamista 
hipotecario para cubrir los pagos entre marzo y 
diciembre de este año. Se aceptarán solicitudes 
hasta el 4 de septiembre.  Para obtener ayuda 
adicional, los solicitantes pueden visitar 
era.ihda.orgo contactar el centro de llamadas de 
la IHDA, al 312-883-2720, o llamar al número 
gratuito 888-252-1119.  Las personas con 
discapacidad auditiva total o parcial o con 
dificultades en el habla deben comunicarse con 
Navicore Solutions para obtener asistencia 
gratuita al 877-274-4309 (TTY). 
 
 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO DEL 
IDHS 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) está contratando profesionales 
para promover la misión de la Agencia. El IDHS 
es un empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades y está compuesto por más de 
13,200 empleados en lugares de todo el estado 
donde, en cualquier momento dado, podrían 
surgir oportunidades de empleo.  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. 


