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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA 
COMUNIDAD RURAL 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) indica que la Oficina de Política Nacional 
para el Control de Drogas de la Casa Blanca 
lanzó recientemente un nuevo recurso para 
apoyar a las comunidades rurales afectadas por 
la adicción a las drogas. La caja de herramientas 
para la comunidad rural es un centro de 
intercambio de información interactivo en línea 
que ayuda a los líderes rurales a conectarse con 
recursos de financiación, asistencia técnica y de 
información sobre la adicción en 16 
departamentos y organismos federales, todo en 
un solo lugar. En el sitio también se publicó una 
herramienta de evaluación comunitaria 
actualizada.  Los nuevos puntos de información 
incluyen: la pobreza persistente, el acceso a la 
banda ancha, los distritos de desarrollo 
económico, las instalaciones de salud mental y 
uso de sustancias aprobadas por la 
Administración de Abuso de Sustancias y 
Servicios de Salud Mental (Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, 
SAMHSA), y el índice de prosperidad.  
 
Siga estos enlaces para ver la caja de 
herramientas para la comunidad rural, una hoja 
informativa de la caja de herramientas para la 
comunidad rural (Rural Community Toolbox, 
RCTB) y su comunicado de prensa. 
 
 
REDES SOCIALES DEL IDHS 
 
Lo invitamos a seguir al IDHS en sus 
plataformas de redes sociales.  Cada una es una 
forma extraordinaria de conectarse con el IDHS 
y mantenerse al tanto de sus últimas novedades.  
Estos son los enlaces de las cuentas del IDHS:         

Twitter, Facebook, YouTube, y  
LinkedIn. 
 
 
 

 
HEALING ILLINOIS 
 
Healing Illinois es una iniciativa de sanación 
racial dirigida por el IDHS, en asociación con 
The Chicago Community Trust, diseñada para 
distribuir $ 4.5 millones en subvenciones a 
organizaciones de todo el estado para activar el 
trabajo de sanación racial.  
 
Las subvenciones de Healing Illinois financiarán 
programas en cuatro áreas: la promoción del 
diálogo a través de conversaciones para 
fomentar la comprensión y la empatía; el 
fomento de la colaboración en actividades que 
unan a las personas para trabajar sobre un 
proyecto o idea; la facilitación del aprendizaje a 
través de actividades diseñadas para construir o 
mejorar el conocimiento; y la propagación de 
conexiones a través de círculos de sanación 
racial, círculos de paz o actividades de justicia 
restaurativa. 
 
Estas subvenciones se otorgarán en dos rondas. 
La fecha límite para la primera ronda fue el 
miércoles 14 de octubre y la fecha límite para la 
segunda ronda es el viernes 30 de octubre.  Para 
obtener más información sobre cómo postularse, 
haga clic aquí. 
 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO DEL 
IDHS 
 
El IDHS está contratando profesionales para 
promover la misión del organismo. El IDHS es 
un empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades y está compuesto por más de 
13,200 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 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. 
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¡OBTENGA SU VACUNA ANTIGRIPAL! 
El IDHS nos recuerda que vacunarse contra la 
gripe es más importante que nunca mientras nos 
preparamos para un brote dual de influenza y 
COVID-19 este otoño e invierno.  Al aumentar 
la cantidad de personas vacunadas, podemos 
ayudar a reducir la cantidad de enfermedades, 
hospitalizaciones y muertes por gripe, lo que, a 
su vez, puede ayudar a reducir la carga de 
nuestro sistema de salud y ahorrar recursos 
médicos para los pacientes con la COVID-19. 
 
Muchos proveedores y departamentos de salud 
locales ofrecen consultas sin cita previa, 
consultas programadas o en automóvil para sus 
pacientes. Además, muchas farmacias ofrecen 
vacunas contra la gripe programadas o sin cita 
previa este año; verifique que la farmacia que 
seleccione esté en la red de su plan de salud o de 
farmacia. 
 
PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO POR LA COVID-19 
El Proyecto de Asistencia de Vivienda y 
Servicios Públicos del Centro de Acogida del 
IDHS se estableció para brindar servicios de 
capacitación y empleo temporal y de emergencia 
a inmigrantes, refugiados y personas con 
dominio limitado del inglés (Limited English 
Proficiency, LEP) 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 
personas de bajos ingresos que sufrieron el 
impacto de la COVID-19. Los participantes 
elegibles pueden inscribirse en capacitación 
laboral, colocación laboral, programas de 
certificación, reembolso de matrícula, 
capacitación en computación, inglés como 
segundo idioma y programas de preparación y 
orientación profesional a través de nuestra red de 
organizaciones comunitarias. Para encontrar su 
Centro de Acogida de Illinois más cercano, visite 
la página web del IDHS.  
 

MES NACIONAL DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
EMPLEO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

 
El IDHS y su División de Servicios de 
Rehabilitación (Division of Rehabilitation 
Services, DRS) se enorgullecen de conmemorar 
en octubre  la 75.a celebración del Mes nacional 
de concientización sobre el empleo para 
personas con discapacidades  (National 
Disability Employment Awareness Month, 
NDEAM), junto con el 30.o aniversario de la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades que fue 
una legislación histórica de derechos civiles que 
trabaja para aumentar el acceso y las 
oportunidades de las personas con 
discapacidades en la sociedad, incluso en el 
lugar de trabajo. Ambos hitos se conmemoran 
con una variedad de eventos y actividades 
centrados en el tema "Aumentar el acceso y las 
oportunidades". 
 
La Oficina de la Política de Empleo para 
Personas con Discapacidades del Departamento 
de Trabajo de los EE. UU. ofrece una variedad 
de recursos para ayudar a los empleadores y 
otras organizaciones a planificar las 
celebraciones del NDEAM, que incluyen no solo 
el afiche oficial, sino también artículos de 
muestra, un comunicado de prensa, la 
proclamación y el contenido en redes sociales. 
 
 
 
 
 


