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FONDO DE AGRICULTORES DE COLOR 
 
El Fondo de Alimentos Frescos de los 
Agricultores de Color (FFFC, por sus siglas en 
inglés), administrado por Experimental Station, 
anunció la concesión de subvenciones a los 
agricultores de color para expandir la producción 
de alimentos, la infraestructura del sitio y la 
capacidad de sus negocios para ayudar aún más 
a que los residentes del sur y oeste de Chicago 
tengan acceso a productos frescos. 
 
Junto con el IDHS, Experimental Station 
distribuyó más de $670 000 a agricultores de 
color comprometidos con fomentar los mercados 
de agricultores y brindar acceso a productos 
cultivados localmente en el sur y oeste de 
Chicago. 
 
Lea el comunicado de prensa completo en 
inglés en: https://www.ilstewards.org/fresh-
food-from-farmers-of-color-fund-awards-
announced/. 
 
INICIATIVA DE RECURSOS PARA 
FAMILIAS AGRÍCOLAS 
 
La Iniciativa de Recursos Para Familias 
Agrícolas es un programa piloto conjunto de la 
Facultad de Medicina de SIU (SIU School of 
Medicine) y el Departamento de Agricultura de 
Illinois. El Centro para el Desarrollo de 
Servicios Sociales y Salud Rural de la Facultad 
de Medicina de SIU (SIU School of Medicine’s 
Center for Rural Health and Social Services 
Development) está promoviendo la creación de 
una red estatal de apoyo y recursos para las 
familias agrícolas de Illinois.   
 
La iniciativa cuenta con un número de teléfono 
confidencial para ayudar a los agricultores con 
necesidades sanitarias, físicas y mentales en 6 
condados del centro de Illinois: Christian, 
Logan, Macon, Macoupin, Morgan y 
Sangamon. Si usted es un agricultor o tiene una 
familia de agricultores en estos condados y 
necesita ayuda, comuníquese al 1-833-FARM-
SOS. Es decir 1-833-327-6767. Hay alguien 
esperando para hablar con usted. 

LA LÍNEA DE AYUDA HELP IS HERE DE 
IDHS 

 
Si usted o algún ser querido está sufriendo de 
estrés relacionado con la pandemia de la 
COVID-19 y necesita apoyo emocional, envíe 
un mensaje de texto con la palabra TALK para 
inglés o HABLAR para español al 552020 
(pueden aplicar cargos de mensajes y datos. 
Consulte los términos y condiciones de uso). 
Este servicio es gratuito y las personas que 
busquen asistencia permanecerán en el 
anonimato. Las personas que llamen solo 
necesitan proporcionar su nombre y código 
postal, lo que permite que el servicio lo vincule 
con un consejero de su área que sepa sobre los 
recursos locales disponibles.  Solo necesita 
coraje. Llame hoy o chatee con nosotros en línea 
en http://HelplineIL.org.  Recuerde: 
#HelpisHere.  
 
EDUCACIÓN SOBRE SALUD MENTAL 
PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS 
 
Al Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) y NAMI Chicago les gustaría asociarse 
con su comunidad religiosa para ofrecer 
estrategias efectivas a fin de apoyar a los 
feligreses que sufren de estrés, preocupación, 
duelo y agotamiento.  NAMI ofrece sesiones 
educativas virtuales gratuitas que aportan 
nuevos enfoques, herramientas y estrategias 
educativas a los equipos de liderazgo religiosos 
y a sus congregaciones. 
 
Visite www.namichicago.org/faith para obtener 
más información y saber cómo puede participar 
su congregación. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA 
COMUNIDAD RURAL 
 
El 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. El Rural Community 
Toolbox (Conjunto de Herramientas para la 
Comunidad Rural) es un centro de intercambio 
de información interactivo en línea que ayuda a 
los líderes rurales a acceder a una financiación, 
asistencia técnica y recursos de información 
sobre la adicción pertenecientes a 16 
departamentos y organismos federales, todo en 
un mismo lugar. Al mismo tiempo, en el sitio se 
publicó una herramienta de evaluación 
comunitaria actualizada que incluye la siguiente 
información: 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.  
 
Ingrese a los siguientes enlaces para ver el Rural 
Community Toolbox, una hoja informativa 
sobre este y el comunicado de prensa. 
 
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.  
 
La fecha límite para la segunda ronda de 
financiación es el viernes 30 de octubre.  Para 
obtener más información sobre cómo postularse, 
haga clic aquí. 
 
 
 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO POR LA COVID-19 
 
El Proyecto de Asistencia de Vivienda y 
Servicios Públicos del Centro de Acogida 
(Welcoming Center Housing and Utility 
Assistance Project) 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 colabora con 26 organizaciones 
comunitarias para ofrecer capacitación laboral a 
personas de bajos ingresos que sufrieron el 
impacto de la COVID-19. Para encontrar su 
Centro de Acogida de Illinois más cercano, visite 
la página web del IDHS.  
 
¡OBTENGA SU VACUNA ANTIGRIPAL! 

 
El IDHS nos recuerda que vacunarse contra la 
gripe es más importante que nunca ya que nos 
preparamos para un brote de influenza y 
COVID-19 durante los meses de otoño e 
invierno.   
 
Muchos proveedores y departamentos de salud 
locales ofrecen a sus pacientes consultas sin cita 
previa, consultas programadas o ambulatorias. 
Además, este año, muchas farmacias ofrecen 
vacunación contra la gripe de manera 
programada o sin cita previa; verifique que la 
farmacia que seleccione entre en su plan de salud 
o de farmacia. 
 


