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CENSO 2020: ¡FECHA LÍMITE 30/9!  
 
¡El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Deparment of Social Services, 
IDHS) nos recuerda que todas las personas de 
Illinois deben ser contadas!  Illinois podría 
arriesgarse a perder millones de dólares y a tener 
menos representación en Washington D.C. si los 
residentes no completan 
el Censo. La información del Censo no puede 
compartirse con las agencias de seguridad y no 
afectarán ningún beneficio del gobierno.   
 
La fecha límite para la autorrespuesta a 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 para obtener más 
información o visitar census.illinois.gov (se 
podrían aplicar tasas de mensajes y 
datos; consulte los Términos y las condiciones 
de uso). 
 
*** Consulte la última página de este boletín para 
ver una infografía del Censo 2020 que puede 
compartir. 
 
SEMANA DE RECONOCIMIENTO DSP 
2020 
 
En honor a la Semana de Reconocimiento a los 
Profesionales Nacionales de Apoyo Directo 
(Direct Support Professional, DSP), el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS) le envía un sincero agradecimiento a 
todos los DSP dedicados que apoyan a las 
personas con Discapacidades intelectuales o de 
desarrollo en todo Illinois.  Los DSP son la 
columna vertebral de nuestro sistema de servicio 
comunitario. Su apoyo diario asegura que las 
personas vivan su vida de manera 
autodeterminada en sus comunidades.  Su 
trabajo fue aún más desafiante, y valorado, 
durante la pandemia de la COVID-19. El IDHS 
les agradece a todos sus DSP por su continua 
dedicación y compromiso con las comunidades 
a las que atienden.  ¡Gracias DSP! 

SUPLEMENTOS DEL PROGRAMA SNAP  
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois les recuerda a las Familias SNAP que el 
gobierno federal aprobó la continuidad de las 
Asignaciones de emergencia durante el mes de 
septiembre para todas las viviendas del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP).  Estas asignaciones 
aseguran que las familias reciban el máximo de 
fondos SNAP para el tamaño de su vivienda 
durante la pandemia.  No se requiere ninguna 
acción por parte del cliente.  Para solicitar o 
administrar los beneficios del SNAP, visite 
abe.illinois.gov. 
 
PROYECTO PILOTO DE PRODUCTOS 
FRESCOS DEL IDHS  
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) anunció esta semana un nuevo 
Proyecto Piloto de Huerta Comunitaria para 
suministrar productos frescos a las comunidades 
del sur de Chicago que tienen antecedentes de 
pobreza y que fueron los más golpeados por la 
COVID-19.  Antioch Haven Homes, ubicada en 
el área de Englewood de Chicago, es el primer 
lugar que participará en el Proyecto Piloto de 
Huerta Comunitaria. Los productos frescos se 
cultivan en los jardines de la propiedad de 
Antioch Haven Homes de la Iglesia Bautista 
Misionera Antioch. 
 
El brócoli, la col forrajera, la kale rizada y el 
repollo alimentarán a los residentes de las 197 
unidades de vivienda asequible de Antioch 
Haven Homes. La Iglesia Bautista Misionera 
Antioch también planea ampliar sus jardines 
comunitarios para incluir a las más de 1200 
personas alojadas en sus 600 unidades. Otras 
organizaciones participantes incluyen a la 
Iglesia de Alcance Comunitario de Fernwood, la 
Iglesia Bautista Great True Vine (The Laura B. 
Collins Community Development Center), la 
Red de Acción Musulmana de Inner-City (Inner-
City Muslim Action Network, IMAN) y la 
Iglesia Unida Trinity (Endeleo Institute). La 
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Asociación de Jardines Comunitarios de 
Chicago continuará su asociación con las 
organizaciones una vez que el programa piloto 
llegue a su fin en diciembre de 2020.  
 
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.  
 
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 el Mes 
nacional de la recuperación, incluido dónde 
encontrar material adicional y cómo promover 
los eventos de su organización, visite este 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.   
 
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 
13200 empleados en localidades de todo el 
estado. 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 del IDHS en este sitio.  Las 
oportunidades laborales en el IDHS y otros 
organismos estatales también pueden 
encontrarse en work.illinois.gov. 

HONRAN A UNA DIRECTORA DEL 
IDHS/SUPR 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) quiere felicitar a Dani Kirby, 
directora de la División de Prevención de Uso de 
Sustancias y Recuperación (Substance Use 
Prevention and Recovery, SUPR), quien recibió 
el Premio Ramstad/Kennedy 2020 de Socios de 
Planificación del Mes de Recuperación Nacional 
por Liderazgo sobresaliente. 
 
Dani Kirby fue honrada por su liderazgo en 
programas de apoyo a la recuperación en todo 
Illinois y en todo el país.  Ella estableció una 
ambiciosa agenda para la promoción de la 
recuperación y el cambio de relato de “adicción” 
en Illinois, y para eliminar el estigma que a 
menudo acompaña el tratamiento y la 
recuperación de las personas con trastornos de 
consumo de sustancias, sus hijos y familias. Dani 
Kirby promovió enérgicamente los conceptos de 
recuperación y los aplicó en las políticas 
públicas y oportunidades de financiamiento. Ella 
abordó el estigma a través de innovadoras 
campañas de concientización pública, incluidas 
a personas con experiencia vivida en las mesas 
de toma de decisiones, y mostrándole a otras 
personas con roles estratégicos la importancia de 
hacer visible la recuperación. Ella fue una fuerte 
defensora del Mes Nacional de la Recuperación 
y trabajó para que se entienda el valor del 
tratamiento y recuperación asistido por 
medicamentos (medication-assisted treatment, 
MAT) basado en evidencia y aprobado por la 
FDA, y defendió su aceptación en Illinois.   
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