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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 noviembre para 
todos los hogares 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.  El cliente no 
necesita hacer nada y las asignaciones se 
distribuirán pronto.  Para solicitar o administrar 
los beneficios del SNAP, visite abe.illinois.gov. 
 
INFORME DEL CENSO 2020 
 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (IDHS) se enorgullece de informar que 
el estado quedó en séptimo lugar en el conteo de 
2020 entre todos los estados en cuanto a la tasa 
de respuesta propia y en primer lugar en 
respuesta propia entre los diez estados más 
poblados de Estados Unidos.  Los anuncios, 
demandas y cambios de fechas requerían que la 
Oficina del Censo, los intermediarios regionales 
y los socios fueran adaptables y flexibles para 
continuar llegando a las personas en áreas de 
baja respuesta, y el IDHS los felicita por un 
trabajo bien hecho. 
 
Revise el informe de la Oficina del Censo del 
2020 de noviembre de 2020 que incluye 
actualizaciones sobre la COVID-19, tasas de 
respuesta propia, alcance, asignación de 
subvenciones y desembolsos. 
 
Para encontrar las tasas de respuesta final y las 
clasificaciones por ciudad, condado, pueblo o 
distritos del Congreso, visite 
www.mapthecount.org o ingrese en 
2020census.gov/en/response-rates.html. 
 
 
 

 
EL DESAFÍO DEL GOBERNADOR PARA 
PREVENIR EL SUICIDIO DE 
VETERANOS 
 
El gobernador JB Pritzker y el Departamento de 
Servicios Humanos de Illinois anunciaron el 
martes que el estado de Illinois se unirá al 
desafío del Gobernador para prevenir el suicidio, 
un esfuerzo nacional que defiende el apoyo de la 
salud mental y los servicios preventivos para los 
veteranos. 
El estado está dedicando $2 millones a la 
iniciativa, en asociación con la Administración 
de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias y el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de Illinois.  
 
LET’S TALK CANNABIS  
 
Visite el sitio web Let’s Talk Cannabis Illinois 
(www.prevention.org/lets-talk-cannabis/) para 
conseguir fichas informativas que se pueden 
descargar, incluso para poblaciones específicas, 
como padres y mujeres embarazadas y en 
período de lactancia. 
 
HEALING ILLINOIS 
 
Healing Illinois es una iniciativa de sanación 
racial dirigida por el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS), en asociación con 
The Chicago Community Trust, diseñada para 
trabajar a nivel local con las organizaciones de 
todo el estado para crear confianza entre las 
personas y poner en marcha el trabajo de 
sanación racial.  
 
El IDHS se complace en anunciar que se han 
otorgado 87 subvenciones en el primer ciclo de 
#HealingIllinois y felicita a sus beneficiarios por 
dar este paso audaz para promover la sanación 
racial en nuestro gran estado. Para obtener más 
información sobre los beneficiarios y sus 
proyectos, visite http://healing.illinois.gov.   
 
 
 



 BOLETÍN SEMANAL DEL IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    13 de noviembre de 2020 
 

 
REGISTRO DE RESIDENCIAS DE 
RECUPERACIÓN IDHS/SUPR 

 
El Registro de Residencias de Recuperación del 
IDHS/Prevención y Recuperación del Uso de 
Sustancias (IDHS/Substance Use Prevention and 
Recovery, SUPR) se trasladó a la Línea de 
Ayuda de Illinois para Opioides y Otras 
Sustancias en https://helplineil.org/ para agilizar 
las búsquedas, en lugar de tener que buscar en un 
lugar por separado para obtener la información 
de las residencias de recuperación. 
 
El IDHS/SUPR apoyó la legislación en 2017 
para ayudar a los proveedores y personas que 
buscan una vivienda libre de drogas.  La 
legislación define una “residencia de 
recuperación” como un entorno de vida sobrio, 
seguro y saludable que promueve la 
recuperación en casos de consumo de alcohol y 
otras drogas y los problemas asociados. El 
registro, disponible para consulta, incluye 
hogares de recuperación con licencia SUPR, 
hogares Oxford y otros entornos de vida sobria 
que son residencias de vida independiente, que 
brindan apoyo entre pares y promueven una 
cultura de recuperación. 
 
Con esta adición a la línea de ayuda, los 
proveedores y las personas que buscan servicios 
pueden acceder mejor a los diversos tipos de 
servicios que se ofrecen en Illinois para 
encontrar la mejor opción para el camino de 
recuperación de la persona. 

 
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. 
Visite www.namichicago.org/faith para obtener 
más información y saber cómo puede participar 
su congregación. 
 
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 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. 
 


