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PROYECTO DE APOYO A FAMILIAS 
INMIGRANTES POR COVID-19  
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS, por sus siglas en inglés) se asoció con la 
Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados 
de Illinois (ICIRR, por sus siglas en inglés) para 
administrar el Proyecto de Apoyo para Familias 
Inmigrantes por COVID-19. El IDHS reconoce que 
muchos habitantes de Illinois sufren inestabilidad 
económica debido a la COVID-19, y que están 
trabajando con ahínco para asegurar que existan 
servicios de apoyo disponibles para aquellos que lo 
necesitan. El IDHS también reconoce que muchos 
inmigrantes fueron excluidos de los Pagos de 
Impacto Económico de la Ley CARES y otros 
beneficios federales. Este proyecto ayudará a cerrar 
la brecha y brindará el apoyo directo que tanto 
necesitan las familias inmigrantes en Illinois. 
 
Las familias pueden recibir un apoyo de $1000 por 
única vez para ser utilizado para cubrir gastos de 
vivienda, alimentos, cuidados infantiles o costos 
médicos.  Las solicitudes pueden presentarse del 1 al 
14 de octubre de 2020.  Para presentar una solicitud, 
visite www.icirr.org/covidil.  
 
MES NACIONAL DE LA HERENCIA 
HISPANA 

 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois se 
complace en celebrar el Mes Nacional de la Herencia 
Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. El 
mes incluye a los días de la independencia de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
México y Chile. Es un momento para honrar la 
valiosa  
 
herencia hispana tejida en el entramado de la cultura 
estadounidense, y para reconocer los amplios e 
influyentes logros de los hispanos estadounidenses.  
El IDHS celebra y valora a todos sus empleados y 
clientes hispanos, y les desea a todos un muy feliz 
Mes Nacional de la Herencia Hispana.   
 
 

PROGRAMA DE MUJERES, BEBÉS Y NIÑOS  

 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS) comparte con emoción las novedades sobre 
la modernización de su programa WIC (Women, 
Infants and Children; mujeres, bebés y niños).  El 
programa WIC ofrece asistencia nutricional especial 
que hace foco en las necesidades adicionales de las 
mujeres de bajos ingresos embarazadas, que 
atraviesan el período posparto y están amamantando, 
y de las familias con hijos menores de cinco 
años.  Los prestadores del WIC también ofrecen 
terapias nutricionales y acceso a servicios de salud.   
 
Con casi cinco años de transición a las tarjetas WIC 
EBT, Illinois lanzó un programa piloto en marzo de 
2020 para comenzar a migrar a 160 000 participantes 
del WIC de Illinois desde un antiguo sistema de 
computación lanzado en la década de 1990 a un 
sistema actualizado que usa tarjetas EBT.  Durante 
muchos años, el programa WIC les entregaba 
cheques impresos a las familias para pagar sus 
beneficios; sin embargo, este sistema restringía la 
independencia y confianza de las familias en sus 
decisiones de compra de alimentos, y aumentaba el 
estigma asociado con el uso de los cheques WIC para 
comprar alimentos. 
 
Las últimas oficinas WIC se convirtieron al nuevo 
sistema el mes pasado, y se espera que todas las 
familias participantes estén utilizando la tarjeta EBT 
para fines de diciembre. 
 
Para más información sobre el programa WIC y otros 
servicios ofrecidos por el IDHS, visite 
dhs.illinois.gov/helpishere. 
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
POR COVID-19 
 
El Proyecto de Asistencia de Vivienda y Servicios 
Públicos del Centro de Acogida del Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois (IDHS) se estableció 
para brindar servicios de capacitación y empleo 
temporario y de emergencia para inmigrantes, 
refugiados e individuos con Aptitudes Limitadas de 
Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) que sufrieron 
dificultades financieras relacionadas con la COVID-
19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre 
de 2020. 
 
El IDHS se asoció con 26 organizaciones 
comunitarias para ofrecer capacitación laboral a 
individuos de bajos ingresos que sufrieron el impacto 
de la COVID-19. Los participantes que cumplan con 
los requisitos pueden inscribirse en los programas de 
capacitación laboral, empleo, certificación, 
reembolso de matrícula, capacitación en 
computación, inglés como segundo idioma, aptitud 
vocacional y orientación de carrera a través de 
nuestra red de organizaciones comunitarias. Para 
encontrar su Centro de Acogida de Illinois más 
cercano, visite la página web del IDHS.  
 
 
PRESENTACIÓN DE RECLUTAMIENTO 
VIRTUAL PARA VETERANOS  
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS) se une al IDVA y al IDES para ofrecer una 
presentación de reclutamiento virtual para veteranos 
el 7 de octubre de 2020 a las 11:00 a. m.  El taller de 
capacitación virtual brindará asesoramiento y pautas 
a los veteranos que estén buscando empleo en el 
estado de Illinois. Las presentaciones se enfocarán en 
educar a las personas interesadas en conocer el 
proceso de solicitud de empleo estatal y responderá 
preguntas generales, incluida la preferencia de los 
veteranos en las contrataciones del estado.  
 
Los interesados pueden inscribirse en esta página.  
Puede encontrar una lista de todos los eventos de 
empleo del IDHS en esta página.  Las oportunidades 
laborales en el IDHS y otros organismos estatales 
también se pueden encontrar en work.illinois.gov. 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: OPIOIDES FALSIFICADOS 
 

 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(IDHS) advierte a todos que, durante la semana 
pasada, el Centro de Illinois contra el 
Envenenamiento y el Departamento de Salud Pública 
del condado de Cook recibieron denuncias de cinco 
casos probables de sobredosis con píldoras de 
opioides falsificados, incluidas dos fatalidades, entre 
jóvenes de 19 a 23 años de edad, con varios casos 
posibles más bajo investigación. 
 
Los pacientes se refirieron a las píldoras como 
“M30”, “Percocet” u oxicodona, y las mismas fueron 
compradas en la calle.  Las píldoras son tabletas 
pequeñas, redondas y de color azul, y están 
estampadas con una “M” que está rodeada de un 
recuadro grabado. 
 
Se aconseja a los rescatistas de emergencias que 
estén al tanto de un potencial pico de casos de 
sobredosis entre jóvenes que hayan consumido estas 
píldoras, que presenten un estado mental 
significativamente alterado, depresión respiratoria, 
hipotensión, hipotermia, hipoglucemia, inestabilidad 
cardíaca u otra evidencia de disfunción orgánica 
sistémica. 
 
Por favor denuncie los casos potenciales de 
sobredosis con oxicodona falsificada al Centro contra 
el Envenenamiento de Illinois al 1-800-222-1222 con 
el propósito de rastreo y para obtener 
recomendaciones de tratamiento. 
 
Si usted, o alguien a quien usted conoce, tiene 
dificultades con un trastorno de consumo de 
sustancias, el IDHS está aquí para ayudar.  Visite 
dhs.illinois.gov/helpishere. 
 


