
Estimado amigo,

El gobernador dio su informe anual de gobierno
sobre el estado donde destacó su propuesta
fiscal del presupuesto estatal. Me complace ver
que las inversiones del Programa de Alivio Fiscal
a la Familia, pagar las cuentas atrasadas, y darle
prioridad a la salud mental y a la prevención de
la violencia fueron incluidas en su propuesta. Dé
clic aquí para ver el Resumen del Presupuesto y
el Documento Completo del Presupuesto FY23.
Lea mi declaración aquí.

Los puntos destacados del presupuesto de este
año incluyen:

Ofrecer Alivio a las Familias Trabajadoras

Los últimos dos años han traído estrés adicional
a las familias trabajadoras. Bajo el presupuesto
propuesto, el impuesto al consumo sobre
artículos esenciales como el gas y los alimentos
no aumentará. Los dueños de propiedades
podrán solicitar beneficiarse de los $475
millones en reembolsos del impuesto a la

propiedad para que reciban una ayuda muy
necesaria.

Pagar el Endeudamiento y Cubrir las
Contribuciones a las Pensiones

El presupuesto propuesto incluye las
contribuciones completas a las pensiones al
tiempo que pagamos nuestras deudas. El fondo
estatal de pensiones recibirá $500 millones
adicionales y el Fondo para Contingencias,
ahora casi sin dinero, recibirá una inversión de
$900 millones. El plan también incluye el pago
de los créditos y cuentas atrasadas de seguros
por el COVID-19.

La Salud Mental es una Prioridad

El presupuesto propuesto coloca $70 millones
en financiamiento a servicios de Respuesta a
Crisis para individuos que experimentan una
crisis mental y que llaman a la línea de ayuda
9-8-8. Adicionalmente, hace un llamado a
incrementar $10 millones a los servicios de
tratamiento a las adicciones.

https://www2.illinois.gov/sites/budget/Documents/Budget%20Book/FY2023-Budget-Book/FY23-Budget-in-Brief-FINAL-1.31.22.pdf
https://www2.illinois.gov/sites/budget/Documents/Budget%20Book/FY2023-Budget-Book/Fiscal-Year-2023-Operating-Budget.pdf
https://www.senatorvilla.com/news/press-releases/59-villa-budget-proposal-is-a-good-start-for-illinois-most-vulnerable-populations


Seguridad Pública y Prevención de la Violencia

Para combatir la violencia con armas, este
presupuesto propone $200 millones en
financiamiento para la ley que Re-Imagina la
Seguridad Pública y más de $800 millones para
los programas de prevención de la violencia –
una inversión que supera el triple de la inversión
hecha desde 2019. $50 millones en fondos
adicionales provenientes del uso de adultos de
cannabis que serán reinvertidos en las
comunidades golpeadas por la violencia y la
encarcelación excesiva. Con los crímenes de
odio en su nivel más alto en una década, $20
millones están destinados al Programa de
Fondos para las Agencias Sin Fines de Lucro para
la Seguridad que ayudará a proteger a las
instituciones que sirven a las comunidades
vulnerables.

Aclaración: El financiamiento del presupuesto
propuesto FY23 es tema de negociación y
asignación de recursos en el Senado de Illinois.
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