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El Departamento de Envejecimiento de IL brinda $ 7 millones en asistencia
alimentaria para los residentes mayores de Illinois
Springfield, IL - El Departamento de Envejecimiento de Illinois (IDoA) está distribuyendo $ 7
millones en todo el estado para satisfacer la creciente demanda de asistencia alimentaria por
parte de los residentes de Illinois mayores afectados por la emergencia de salud pública del
coronavirus (COVID-19).
IDoA distribuyó los fondos, proporcionados a través de subvenciones de los Servicios de
Asistencia de Emergencia, a las 46 Unidades de Coordinación de Atención (CCU) del estado para
apoyar la programación de comidas para los mayores de Illinois con mayor riesgo de
desnutrición y hambre.
El año pasado, más de 85,000 personas mayores recibieron comidas en los sitios de comidas
congregadas y 43,000 personas mayores adicionales recibieron comidas en sus hogares. Como
resultado de suspender temporalmente el servicio de comidas en los 399 sitios de comidas
congregadas en todo el estado, las personas mayores que anteriormente recibieron comidas en
estos sitios ahora están siendo incluidas en los programas de comidas a domicilio de IDoA. En
un período de una semana entre el 30 de marzo y el 3 de abril, un total de 178,599 comidas
fueron entregadas a domicilio, lo que refleja un promedio de 35,000 comidas por día. En esa
misma semana, se procesaron un total de 4,907 nuevas referencias para comidas a domicilio,
es decir, en promedio, cerca de 1,000 nuevas referencias por día.
"Hemos estado suministrando a nuestros proveedores más dólares para ayudarlos con
necesidades insatisfechas, y anticipamos que la demanda de comidas a domicilio continuará
aumentando, como ya hemos visto", dijo Paula Basta, directora de IDoA. "También me gustaría
animar a todos a tener en cuenta a nuestros familiares, amigos o vecinos mayores, y que se
registren para ver cómo están. Encuentre una forma creativa de comunicarse con ellos durante
este tiempo y controlar su salud. Como gobernador Pritzker dijo que todos somos la primera
línea de protección en nuestras comunidades ". #AllinIllinois
IDoA, nuestras 13 agencias de área sobre el envejecimiento y 46 unidades de coordinación de
atención trabajan las 24 horas para garantizar que los servicios prestados, específicamente el
programa de comidas a domicilio del que dependen nuestros mayores, no se interrumpirán
durante esta situación en curso. Si usted o un miembro mayor de su familia, amigo o vecino
necesita algún tipo de asistencia, sepa que estamos aquí para ayudarlo. Visite nuestro sitio web
en www.illinois.gov/aging o comuníquese con nuestra Línea de ayuda para personas mayores
al 1-800-252-8966 (personas con problemas de audición, llame al 888-206-1327) .
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