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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO


Fondos adicionales para el año fiscal de 2015


Las apropiaciones para el año fiscal de 2015 no fueron
completamente financiadas – el presupuesto fue basado en ingresos
del impuesto de 2011



La tasa de impuestos automáticamente expiró el 1 de enero

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO


Debido en gran parte a la reducción de impuestos – la Oficina de
Gobernador de Gestión y Presupuesto (GOMB) dice que faltan $6.6
billones para el año fiscal de 2016


El Gobernador propuso:







$2.9 billones en recortes a la pensión
$1.3 billones menos de ingresos para compartir con los gobiernos locales 
simplemente mueve los recortes al nivel local
$1.5 billones en recortes a Medicaid
$900 millones en otros recortes — por ejemplo: DHS, DCFS, salud pública, etc.

Los recortes a la pensión son casi imposible para el año fiscal de
2016  Otras áreas van a ser recortadas más severamente si no
tenemos nuevos ingresos
El Gobernador Rauner propuso un presupuesto de recortes
solamente

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
Al solamente hacer recortes tendría un
impacto negativo en la infraestructura del
estado que sirve a niños y familias
 Los ingresos tienen que ser parte de la solución







Inversiones en niños y familias crean a un Illinois
mas fuerte
La educación PreK-12 no ocurre en el vacío –
quitar inversiones en otras áreas que sirven a niños
y familias reduce la efectividad de la educación
de PreK-12
Los residentes de Illinois ahora pagan los más bajos
impuestos individuales en todo el Medio Oeste.
Nuestros ingresos ahora no son suficientes para las
inversiones necesarias en nuestros niños.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ILLINOIS
(IDHS)


Cuidado de Niños – Año Fiscal de 2015
Se están negociando los fondos adicionales para el año fiscal
de 2015
 Necesita pasar por la Asamblea General
 Los fondos federales ($40 millones) llegan mensualmente – no
es suficiente para pagar un mes de facturas. Se terminaron los
fondos generales del estado para este año fiscal.
 Pagos retrasados han empezado y están estimados a estar
cerca de 6 semanas retrasados.




Cambios propuestos para el año fiscal de 2016
No son los mismos recortes en todas las áreas
 Hay tres cambios programáticos propuestos para el cuidado
infantil
 La mayoría de los cambios ocurrirían en regla ya que no están
en ley actualmente


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE
ILLINOIS (IDHS)


Intervención Temprana (EI)


El presupuesto del año fiscal de 2015 no tuvo suficiente
fondos para la Intervención Temprana
Un déficit de $12 millones (según la Oficina del Gobernador
de Gestión y Presupuesto)
 El Gobernador propuso fondos adicionales para ayudar con
el año fiscal de 2015




Cambios programáticos propuestos para el año fiscal
de 2016
La propuesta restringe la elegibilidad para servicios a niños
que muestran al menos un retraso de 50 por ciento
 Elegibilidad actual = 30 por ciento
 Este cambio puede dejar sin servicios a miles de niños de
edades 0-3 con retrasos


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE
ILLINOIS (IDHS)


El programa de visitas de hogar


Año fiscal de 2016 - No tiene fondos generales
incluidos en el presupuesto propuesto por el
Gobernador, pero nuestros socios dicen que
puede ser los mismos fondos que el año anterior
para los programas de Healthy Families Illinois y
Parents Too Soon



El estado necesita mantener su nivel de
financiación actual para no necesitar regresar
fondos al gobierno federal para el programa de
visitas de hogar.

LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ILLINOIS (ISBE)


Fondos propuestos para el año fiscal de 2016 para la
Educación Temprana

$380 millones para el año fiscal de 2009; $300 millones para el
año fiscal de 2015
 Hemos pedido una restauración de $80 millones
 ISBE recomendó una restauración de $50 millones a la
Asamblea General
 El Gobernador propuso restaurar $25 millones




Educación Bilingüe


$75 millones para el año fiscal de 2009; $63.6 millones para el
año fiscal de 2015





Hemos pedido un aumento de $12 millones
ISBE recomendó lo mismo

El Gobernador propuso la misma cantidad que el año anterior
de $63.6 millones

CUESTIONES ADICIONALES PARA EL AÑO FISCAL DE
2016


Recortes propuestos para otras agencias y programas
estatales


Gobierno local




Salud Pública




20% de recortes de fondos generales  2,400 jóvenes entre 18-21
años pierden servicios, 475 menos empleados de DCFS, recortes a
consejería y educación

Transportación Pública




$22 millones (16%) de recortes de fondos generales
 10% de recortes a centros de salud en escuelas, servicios
perinatales, vacunas
 Eliminación de fondos para SIDS

Cuidado de Crianza




$634 millones de recortes para gobiernos locales

Más de $200 millones en recortes  aumentos de tarifas y recortes a
servicios

Educación Superior


30% de recortes a las universidades públicas  probablemente un
aumento de matrícula

PRÓXIMOS PASOS DE ACCIÓN


Illinois Action for Children









Día de Acción– miércoles, 11 de marzo
Día en el Capitolio y conferencia anual – 21 y 22 de
abril
Manifestación en Springfield – miércoles, 13 de mayo
Contacto: advocacy@actforchildren.org
Para recibir correo electrónico de nosotros, se pueden
inscribir:
http://www.actforchildren.org/site/Survey?SURVEY_ID=1
020&ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_USER_REQUESTS

Media Social


Facebook: https://www.facebook.com/ILaction4children

DÍA DE ACCIÓN – 11 DE MARZO


¿Cómo se puede unirse?
Esta semana y hasta el 11 de marzo, pueden trabajar con las
familias y niños para promover el cuidado de niños y
mantener la presión con estas ideas:



Ideas de Actividades



De una pancarta, corte un dibujo que parezca una llave y cuélguela en
la puerta de su casa. Escriba en esa llave mensajes sobre la
importancia del cuidado de niños.
 Junto con los niños, dibuje llaves y escriba mensajes en esas llaves. Si
tiene algunos niños de 5 años de edad, que escriban lo que puede
pasar si a la edad de 6 no califica para el programa de cuidado de
niños.
 Con llaves viejas que ya no use, haga collares, para significar que
niños de 6 años tendrán que ir a casa ellos solos.
 Junte un montón de llaves y llévelas a la oficina de sus legisladores el
11 de marzo y déjelas con los trabajadores, o el 12 de marzo cuando los
legisladores estén en sus distritos. Tome fotos y compártalas en
Facebook a que hagan reportes a su legislador.




Visite la oficina de su legislador en su distrito




El 11 de marzo o durante esa semana, mándele todas sus
llaves a su legislador.

Medios de comunicación y dar conocimiento al
público
Invite a los medios de comunicación a su programa para que
hagan reportes y pasen la voz.
 Escriba cartas a las editoriales en el periódico.
 Tome fotos y compártalas en Facebook o Twitter. Nos la
puede mandar a nosotros para compartirlas en los medios de
comunicación social de Illinois Action for Children.


Tome fotos de sus actividades y mándelas por correo
electrónico a advocacy@actforchildren.org para que
podamos compartir el mensaje y mostrar el apoyo.
 Para más información sobre el Día de Acción el 11 de
marzo, comuníquese con:
Luis Roman a luis.roman@actforchildren.org o 773-5648724


Megan Donahue a megan.donahue@actforchildren.org o
773-564-8849

¿PREGUNTAS?

