
    

Salud y Servicios Públicos y Salud Mental 

 
Abordando los orígenes de problemas de la salud a través de inversiones amplias en la salud pública, incluyendo inversiones en la 

salud de la familia, maternal, y mental –  Chicago Department of Public Health (CDPH), Dept. Family Support Services (DFSS) 

PROGRAMA O SERVICIO 

RESPONSABLE 

PROGRESO DESDE 2022 Presupuesto RESULTADOS/ÉXITOS DESDE 2019 

Ampliar la implementación de 

Chicago Saludable 2025 

(Healthy Chicago 2025) al 

fortalecer y aumentar las 

intervenciones comunitarias a 

través de la iniciativa Zonas de 

Equidad de Chicago 

Saludable (Healthy Chicago 

Equity Zones) (HCEZ) (incluye 

acceso a servicios sociales y 

de atención médica, acceso a 

alimentos, condiciones de 

vivienda, seguridad 

comunitaria y el entorno físico 

y construido del vecindario). 

 

• A través de un proceso competitivo, 

elegimos seis organizaciones de HCEZ 

Regional Lead. 

• Las organizaciones de Regional Lead  

desarrollaron redes locales para dirigir 

el alcance sobre la vacuna contra 

COVID-19. 

• Desde diciembre 2021 hasta mayo 2022, los HCEZs 

soportaron más que 450 eventos de vacunación 

en los vecindarios, conectando 18,000+ 

Chicagüenses en las comunidades más 

vulnerables a la vacuna contra COVID-19. 

Expansión de los servicios de 

atención médica domiciliaria 

de apoyo para las nuevas 

mamás para mejorar 

resultados de la salud de las 

familias a través de una 

evaluación de necesidades y 

una conexión a un sistema de 

cuidado. 

• Cuatro hospitales de nacimiento 

ofrecen visitas a hogar para todas las 

familias (Univ. of Chicago, Humboldt 

Park Health, Sinai and Rush); 11 más 

están discutiendo empezar este 

programa. 

• Se lanza en julio una solicitud de 

propuestas (RFP) para delegados para 

manejar dos más consejos regionales 

sobre el acuerdo de la comunidad. 

• Hicimos visitas a hogar para más que 2,000 

familias. 

• Guido por la participación regular de 120 

interesados quien están miembros de los tres 

consejos regionales sobre el acuerdo de la 

comunidad, la asistencia medica y Citywide 

Advisory Council. 

  



    

Salud y Servicios Públicos y Salud Mental 

 
Identificar oportunidades para implementar programas enfocados en ayudando comunidades desatendidas incluyendo individuos 

anteriormente encarcelados y residentes inmigrantes - Chicago Department of Public Health (CDPH), Dept. Family Support Services 

(DFSS) 

PROGRAMA O SERVICIO 

RESPONSABLE 

PROGRESO DESDE 2022 Presupuesto RESULTADOS/ÉXITOS DESDE 2019 

Oportunidades de capacitación 

laboral para personas 

anteriormente encarceladas para 

obtener empleo y otros servicios 

de estabilización. 

• Hicimos entrevistas para un Manigero de Proyectos. 

• Trabajando con la Directora de la Reentrada, 

estamos creando un programa enfocado en las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo Sobre 

Recedentes Regresandos.  

Nueva Programa en 2022. 

Crear programas de asistencia 

financiera inmediata para 

comunidades desatendidas tales 

como residentes indocumentados, 

trabajadores domésticos, 

organizaciones sin ánimo de lucro 

pequeños y basados en la 

comunidad que producen 

servicios de garantía.  

• Creamos un programa piloto de asistencia de 

dinero mensual para familiares de bajos ingresos 

golpeadas que necesitan más estabilidad 

económica. 

• Ya empezó la inscripción para el programa piloto 

de Chicago Comunidades Resilientes (Chicago 

Resilient Communities Pilot). Hemos seleccionado 

5,000 residentes para participar en el programa y el 

pago empecé en junio. 

Nueva Programa en 2022. 

Ampliar los programas de 

asistencia legal a través del Legal 

Protection Fund and Community 

Justice Initiative. 

• Hemos añadido $1M más dinero del American 

Rescue Plan (ARP) al Fondo de la Protección Legal 

(Legal Protection Fund) para aumentar el número 

de residentes recibiendo servicios legales y el 

número de entrenamientos de Sepa sus Derechos 

(Know Your Rights) para inmigrantes buscando 

asistencia con cuestiones de la inmigración. 

• Hemos añadido $1M más dinero al contrato FY22 de 

la Iniciative de la Justicia Comunitaria (Community 

Justice Initiative) para soportar residentes recibiendo 

el entrenamiento de Sepa sus Derechos y servicios 

legales. 

• El Fondo de la Protección Legal: 

entrenó a 124 navegantes 

comunitarios e hizo 915 

presentaciones a 46,945 

personas para educarles sobre la 

inmigración. 

• La Iniciative de la Justicia 

Comunitaria sirve a 10,000 

residentes cada año.  



    

Salud y Servicios Públicos y Salud Mental 

 
Crear una nueva capacidad para 

los grandes usuarios de los 

servicios penitenciarios y de 

emergencia para desviarlos del 

sistema de justicia penal para 

identificar los servicios de salud y 

vivienda. 

• CDPH, DOH, DFSS, MOPD, y MO hacen visitas a los 

sitos potenciales para viviendas de desviación y 

estabilización de los usuarios frecuentes. 

• Anticipamos el lanzamiento en otoño 2022 de una 

solicitud de propuestas (RFP) para identificar 

proveedores de servicios de la asistencia médica y 

de la vivienda para manejar los sitios.  

Nueva Programa en 2022. 

  



    

Salud y Servicios Públicos y Salud Mental 

 
Aumentar acceso a servicios del salud mental y abordar los impactos en la salud mental e el trauma que tuve el pandémico - 

Chicago Department of Public Health (CDPH) 

PROGRAMA O SERVICIO 

RESPONSABLE 

PROGRESO DESDE 2022 Presupuesto RESULTADOS/ÉXITOS DESDE 2019 

Fortalecer la atención de la salud 

mental en toda la ciudad a través 

de centros de salud mental 

especializados en trauma 

psicológico, tratamiento de 

equipos móviles, servicios 

especializados tales como salud 

mental de niños jóvenes y salud 

mental para niños con 

discapacidades del desarrollo, y 

tratamiento ambulatorio intensivo 

o residencial para personas con 

problemas con la salud mental y 

con el uso de drogas. 

• Lanzamos una solicitud de propuestas (RFP) 

para expandir los centros de salud mental 

especializados en trauma psicológico a lo 

largo de la ciudad. 

• Integramos 12 organizaciones nuevos a la 

red de centros de salud mental 

especializados en trauma psicológico (TICC). 

• Aumentamos cobertura en 59 zonas 

comunitarias. 

• Lanzamos una RFP a 37 organizaciones de 

TICC para aplicar a dinero para expandir a 

zonas comunitarias que necesitan cobertura 

y servicios especializados.  

• Mental Health (MH) Office infrastructure 

development and network building. 

• Activation of behavioral health services 

across 35 community areas of high need. 

• Total clients served in FY21 was 27,452 

and total units (encounter) conducted = 

102,303. 

• 72% service units served adults and 28% 

service units served youth (0-17). 

• MH Team conducted several successful 

networking events related to workforce 

development, support for direct service 

providers, CPS Regional Conversations, 

and CPL networking.  

Proporcionar recursos de 

navegación basados en la 

comunidad para garantizar que 

los residentes conozcan los 

servicios públicos y puedan 

acceder, incluida la creación de 

un sistema 211. 

 

• Lanzamos una solicitud de propuestas (RFP) 

para elegir una agencia para manejar un 

Cuerpo de Respuesta a la Salud Comunitaria 

que ayuda a los Chicagüenses acceder 

información fiable, y programas y servicios 

económicos, sociales, y de la salud. 

• Usamos el Cuerpo de Rastreo de Contactos 

de COVID-19 para crear Navegantes de la 

Salud Comunitaria empleados en 

comunidades específicas para hacer 

alcance y educación sostenido sobre la 

salud.  

• CDPH está entrenando el Cuerpo de Rastreo 

de Contactos para trabajar durante el 

verano hasta que este nuevo programa 

empieza. 

• Hasta mayo 2022, el Cuerpo de Rastreo 

de Contactos proveía la coordinación 

de recursos (e.g. utilidades, comida, 

renta/hipoteca) para 2,000 individuos 

(70% de los individuos se identifican 

como Afroamericano o Negro) 

• El Call Center de COVID había recibido 

casi 400,000 llamadas y más que100,000 

llamadas para conectar individuos a 

recursos y vacunas contra COVID-19. 


