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TALLER SOBRE LA LEY PARA 
ESTADOUNIDENSES CON 
DISCAPACIDADES DEL IDHS  

 
Para celebrar el 30º aniversario de la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act, ADA), el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
celebrará un taller virtual interactivo e 
informativo sobre temas de la ADA.  El evento 
cuenta con el apoyo, en parte, de la ciudad de 
Chicago, Equip for Equality, la entidad Great 
Lakes ADA, el Centro de Asistencia Técnica y 
el Proyecto ADA de Illinois.  El taller es gratuito 
y presentará a varios oradores, entre ellos, el 
gobernador de Illinois, JB Pritzker.  Cualquiera 
que tenga interés en obtener más información 
sobre el evento, incluso sobre cómo registrarse, 
puede visitar este sitio.   
 
LLAMAXCALMA 
 
El IDHS sigue administrando “llamaXCalma”, 
una línea gratuita de mensajes de texto de apoyo 
emocional diseñada para ayudar a los habitantes 
de Illinois que sufren estrés relacionado con la 
COVID-19.  Las personas pueden enviar 
“HABLAR” al 552020 para recibir una llamada 
de un amable terapeuta de un centro de salud 
mental comunitario.   
 
Además, a través del número de texto, los 
habitantes de Illinois pueden conseguir ayuda y 
consejos sobre otros asuntos cruciales durante la 
pandemia. Los residentes pueden enviar palabras 
clave como “DESEMPLEO”, “ALIMENTOS o 
“REFUGIO” al 552020 para recibir información 
adicional como respuesta.  (Es posible que se 
apliquen tasas por datos o mensajes. Consulte los 
términos y condiciones). 

PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE 
VERANO  
La semana pasada, el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (IDHS) acompañó al 
gobernador JB Pritzker, a líderes locales y a 
colaboradores en Rockford, Waukegan, Urbana 
y en East St. Louis para hacer hincapié en el 
éxito del Programa de Empleo Juvenil de Verano 
del IDHS (Summer Youth Employment 
Program, C-SYEP).   
 

El programa C-SYEP brindará empleo a 2400 
adultos jóvenes en todo el estado durante agosto 
de 2020, para ayudarlos a capacitarse y a buscar 
empleo en medio de la pandemia actual de la 
COVID-19. El estado ha destinado 
$9.3 millones para respaldar esta importante 
iniciativa. 
 

Quienes quieran consultar sobre el programa, 
pueden hallar una lista de proveedores y 
contactos de derivación aquí. 
 
EL IDHS PIDE QUE TODOS PONGAN DE 
SU PARTE PARA EVITAR EL CONTAGIO 

 
El IDHS se une al gobernador y a sus agencias 
hermanas de todo el estado para recordarles a 
todos que debemos permanecer atentos para 
evitar el contagio de la COVID-19.  Tómese un 
momento para repasar los requisitos de salud 
pública del gobernador, como poner en práctica 
el distanciamiento social, usar protección facial 
en lugares públicos o en el trabajo, mantener una 
higiene de manos adecuada, tomar precauciones 
adicionales con las personas mayores o más 
vulnerables y limitar las reuniones a los tamaños 
especificados en la Orden Ejecutiva del 
gobernador.   
Gracias por poner de su parte para detener el 
contagio de la COVID-19. 
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NO SE PIERDA LOS BENEFICIOS 
ALIMENTARIOS PARA ESTUDIANTES  
 
 

 
A principios de este año, el IDHS solicitó y 
recibió la aprobación federal para administrar el 
programa de Transferencia de Beneficios de 
Emergencia por Pandemia (Pandemic 
Emergency Benefit Transfer, P-EBT), que 
proporciona fondos para ayudar a las familias de 
Illinois a comprar alimentos para los niños en 
edad escolar que recibirían comidas gratis o a 
precio reducido cuando las escuelas están 
abiertas.  A pesar de que ya terminó el año 
escolar, el plazo para solicitar el P-EBT se 
extendió hasta el 31 de julio.  Las familias que 
reúnen los requisitos tienen derecho a $5.70 por 
niño por día escolar perdido. 
  
Si su núcleo familiar actualmente recibe 
beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) y tiene 
estudiantes que reúnen los requisitos, quedarán 
inscritos automáticamente y no se necesita 
ninguna solicitud. El IDHS acredita los 
beneficios del P-EBT para estos hogares en las 
tarjetas LINK vigentes de las familias.   
 
Las familias que actualmente no reciben 
beneficios del SNAP, pero tienen estudiantes 
que quizás reúnan los requisitos para recibir 
comidas gratuitas o a precio reducido, podrán 
solicitar los beneficios del P-EBT hasta el 31 de 
julio. Los hogares pueden recibir los beneficios 
del P-EBT retroactivos hasta el momento en que 
sus estudiantes empezaron a calificar para estos.  
Visite abe.illinois.gov para obtener más 
información. 

¡LAS ASIGNACIONES DE EMERGENCIA 
DEL SNAP SE EXTENDIERON HASTA 
JULIO! 
 
El gobierno federal aprobó que las asignaciones 
de emergencia para todos los hogares del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) continúen hasta julio.  
Estas asignaciones garantizan que las familias 
reciban el máximo de fondos del SNAP durante 
la pandemia, según el tamaño de su núcleo 
familiar.  No se requiere ninguna acción por 
parte del cliente y las asignaciones de 
emergencia del SNAP correspondientes a julio 
de 2020 estarán disponibles para los hogares con 
SNAP activo entre el 19 y el 30 de julio de 2020. 
 
Para solicitar los beneficios del SNAP, visite 
abe.illinois.gov. 
 
CENSO 
 

 
 
¡Hay que contar a todas las personas de Illinois!  
El informe de julio de la Oficina del Censo del 
IDHS indica que, al 29 de junio, Illinois ocupaba 
el octavo lugar en el país en cuanto a las tasas de 
autorrespuesta del censo.  Sin embargo, aún 
queda mucho por hacer.  Los ciudadanos pueden 
obtener más información sobre las tasas de 
respuesta en sus áreas en la página de tasas de 
respuesta de la Oficina del Censo de los EE. UU. 
(US Census Bureau, USCB).  
 
Como recordatorio, la Oficina del Censo de 
EE. UU. amplió el plazo de autorrespuesta hasta 
el 31 de octubre de 2020.  Visite 
My2020census.gov para completar el censo en 
línea o llame al 1-844-330-2020.  Para obtener 
más información, envíe un mensaje de texto al 
987987 o visite census.illinois.gov. 


