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Acerca de:
Illinois Latino Agenda–la coalición más grande de organizaciones sin fines de lucro dirigidas por latinos en 
el estado–invitó a todos los candidatos a la alcaldía de Chicago para responder a un cuestionario centrado 
en cuestiones más destacadas por residentes latinos. El cuestionario contiene 14 preguntas que abarcan los 
siguientes temas: gobernanza; educación; desarrollo laboral y desarrollo económico; seguridad comunitaria; 
inmigración; vivenda y salud.
 
Con una membresía de casi 50 organizaciones en la región metropolitana de Chicago, el Illinois Latino Agenda 
sirve más de 250.000 personas cada año en una amplia gama de áreas, incluyendo la atención de salud, ser-
vicios familiares, educación y desarrollo de pequeñas empresas.
 
Como una coalición de organizaciones 501( c )( 3 ), el Illinois Latino Agenda esta prohibido en apoyar a candi-
datos a cargos de elección popular. Más bien, su objetivo es fomentar mayor compromiso cívico en la próxima 
elección al proveer a votantes latinos la información más destacada de cada candidato compitiendo para la 
alcaldía de Chicago. Votantes latinos, creciendo en su porcentaje del electorado en la Ciudad, desempeñarán 
un papel importante en estas elecciones.

 

Misión:
El Illinois Latino Agenda esta comprometido en asegurar recursos e inversiones equitativos para la comunidad 
latino al tiempo que la Agenda incrementa su poder, influencia y liderazgo.

Miembros:
Alivio Medical Center; Arden Shore Child & Family Services; Aspira of Illinois; Association House of Chicago; 
Association of Latinos(nas) Motivating Action; Casa Central; Centro de Informacion; Chicago Commons; 
Chicago Hispanic Health Coalition; Chicago Run; Corazon Community Services; El Hogar del Niño; El Valor; 
Enlace Chicago; Erie Neighborhood House; Family Focus; Gads Hill Center; Healthcare Alternative Systems; 
Hispanic Alliance for Career Enhancement; Hispanic American Community Education and Services; Hispanic 
Housing Development Corporation; Illinois Association of Hispanic State Employees; Illinois Hispanic 
Chamber of Commerce; Illinois Latino Council on Higher Education; Illinois Latino Resource Center; Instituto 
del Progreso Latino; Interfaith Leadership Project; La Casa Norte; La Voz Latina; Latino Organization of the 
Southwest; Latino Resources; Latinos Progresando; LUCHA; LULAC–Illinois; Mujeres Latinas en Accion; 
National Latino Education Institute; National Museum of Mexican Art; Onward Neighborhood House; Puerto 
Rican Agenda; Salud Latina; San Jose Obrero Mission; Spanish Coalition for Housing; Spanish Community 
Center; The Resurrection Project and Youth Service Project.

La coalición está co - convocado por Latino Policy Forum, MALDEF y Illinois Latino Family Commision.



Lo más importante que podemos hacer para mejorar la vida de todos los residentes de Chicago es asegurar 
que todos los niños tengan acceso a una escuela pública de alta calidad, que cada familia se sienta segura en su 
comunidad, y continuar creando empleos en toda la ciudad. En los últimos cuatro años hemos añadido más de 
200 horas al día y año escolar. Implementamos día completo para todos los niños de Chicago en kindergarten, y 
estamos expandiendo pre-K para todos los niños de cuatro años que califican al programa de almuerzo gratis o 
a precio reducido. Mi estrategia integral de seguridad pública se centra en la ampliación de programas de pre-
vención para los jóvenes en riesgo, estrategias más inteligentes de vigilancia comunitaria, y empoderamiento 
de padres para reducir la violencia en sus comunidades. He atraído a numerosas empresas a Chicago, reducido 
impuestos y formalidades burocráticas para pequeños negocios, mientras que he invertido en infraestructura, 
transporte público, espacios públicos y lugares de interés cultural que hacen Chicago el mejor lugar para vivir, 
trabajar y jugar. Seguiré invirtiendo substancialmente en los niños de Chicago para poder continuar avanzando 
juntos – sin  dejar a ninguna comunidad, familia o niño atrás. 

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Gobernanza | Como alcalde ¿qué es lo más importante 
que puede hacer para mejorar la vida de los latinos que viven 
en Chicago y cómo se verá esto reflejado en sus  prioridades 
presupuestarias?

Mi principal objetivo será reducir la violencia de pandillas y de armas de fuego dotando a la policía con personal 
adecuado, capacitándola para que implementen verdaderas estrategias de policía comunitaria, garantizando 
que no pongan en peligro su capacidad de servir al asumir tareas de control migratorio, y que asistan a víctimas 
de violencia doméstica, refiriéndolas a organizaciones comunitarias competentes. Fortaleceré nuestras escuelas 
públicas locales y las haré el centro de la vida y la actividad de los barrio. Voy a trabajar igualmente fuerte para 
crear nuevos empleos y oportunidades para nuestros compañeros de Chicago que quieren trabajar, y asegurar 
que los latinos tengan acceso adecuado a la formación y a las oportunidades de trabajo. Por último, mi gobierno 
apoyará una reforma de pensiones justa y equitativa para reducir el gran déficit de la ciudad. Este es el tipo de 
liderazgo que la gente de Chicago se merece.

Los latinos y una gran mayoría de los habitantes de Chicago sufren de disparidades económicas, barrios inse-
guros, y políticas escolares pobres. Creo que lo más importante que puedo hacer para mejorar la vida de los 
latinos es enfocarme en generar empleos bien remunerados, escuelas de clase mundial y vecindarios seguros 
en todo Chicago.

Como alcalde, me aseguraré de que todo servicio prestado por la ciudad de Chicago sea fácilmente accesible 
para todos sus habitantes.

Nos centraremos especialmente en asegurar el acceso más allá del lasbarreras del leguaje. Nuestros centros de 
llamadas, 311 y 911 serán atendidos por personas multilingües que serán capaces de conectar la  llamada con 
un agente capaz de traducir o atender la llamada ellos mismos.

Descentralizaremos el gobierno de la ciudad y se abrirán oficinas de servicio en las comunidades locales. Estas 
oficina serán atendidas por personas que estén al tanto y sean sensibles a las necesidades de los residentes de 
esa comunidad en particular. Nos aseguraremos de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de 
trabajo o contrato con la ciudad. Mi presupuesto reflejará adecuadamente esas prioridades.

El desempleo de las minorías es una de las preocupaciones más importante tanto para mi como para los ciu-
dadanos de Chicago. Los latinos que viven en Chicago tienen aproximadamente una tasa de empleo del 12%. 
Traer nuevos puestos de trabajo a la ciudad y promocionar la contratación de las minorías, es una de las mejores 
maneras en que puedo mejorar la vida de los latinos que viven en Chicago.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto

William“Dock” Walls



Creo que la ciudad debe reflejar la diversidad de Chicago, por eso es que el liderazgo de mi administración viene 
de distintos lugares y comunidades de toda la ciudad. Mi personal y gabinete incluye a latinos de diferentes 
comunidades de la ciudad - incluyendo a mi Director de Asesoría Legislativa y Asuntos Gubernamentales, al 
Comisionado del Departamento de Bomberos, al Comisionado del Departamento de Asuntos de Negocios y 
Protección del Consumidor, al Comisionado del Departamento de Familia y Servicios de Apoyo, y al  Director de 
Pequeños Negocios, y esta tendencia continuará en mi segundo mandato. También creé la primera Oficina de 
Nuevos Americanos de la Ciudad, la cual ocupa un lugar en la Oficina de la Alcaldía, para asegurar que los temas 
que afectan a los nuevos americanos estén integrados en cada decisión que tomamos.
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Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Gobernanza|¿Qué pasos tangibles tomaría usted para asegurar 
que los residentes latinos estén representados equitativamente en 
los nivelesejecutivo, de liderazgo y toma de decisiones en el A
yuntamiento y departamentos del gobierno de la ciudad?

La cara de Chicago debe estar representada en la alcaldía. Voy a llegar a todas las comunidades; pero sobre todo 
a nuestras comunidades marginadas y sub-representadas para que conozcan que mi gobierno le da la bien-
venida a su participación y opinión.  Me gustaría restaurar los consejos asesores étnicos de la Comisión de Re-
laciones Humanas de Chicago, incluyendo el Consejo Asesor Latino. Fui testigo de cómo estos Consejos fueron 
canales representativos de comunicación entre las comunidades étnicas de Chicago y el gobierno bajo la admin-
istración de Alcaldes como Harold Washington. Su poder e influencia con el tiempo se ha reducido, y bajo esta 
administración se disolvió. Bajo mi administración, considero que un consejo asesor Latino es una parte integral 
de la creación e implementación de políticas públicas que refleje las necesidades de los latinos en Chicago, así 
como crear una línea directa de comunicación entre el gobierno y la comunidad latina. Este organismo también 
sería clave para asegurar que latinos calificados y talentosos sean considerados para posiciones de liderazgo en 
la ciudad y puedan representar a la comunidad en momentos de toma de decisiones.

Supuestamente la ciudad de Chicago es un empleador con igualdad de oportunidades pero vemos una falta 
de empleo Latino en todos los ámbitos. Como alcalde, aseguraría acceso equitativo a todos los puestos de 
trabajo de la ciudad para los habitantes de Chicago, incluyendo puestos ejecutivos, de liderazgo y de toma de 
decisiones. Al publicar anuncios de empleo disponibles en Inglés y español y mediante la colaboración con 
organizaciones de la comunidad expandiríamos nuestro alcance a los candidatos calificados, aumentaríamos 
el conocimiento de las oportunidades de empleo. Es importante que establezcamos este precedente de éxito 
latino para nuestros hijos y las generaciones futuras, proporcionando ferias de empleo y talleres para preparar 
mejor a los latinos para aplicar. Tenemos que invertir en programas cuyo objetivo sea específicamente la co-
munidad latina para desarrollar un plan de liderazgo que resulte en puestos ejecutivos. Es muy importante que 
los jóvenes latinos vean su representación en puestos de influencia, no sólo en el gobierno, sino también en los 
negocios, las artes y el sector sin fines de lucro. Por lo tanto, el apoyo a programas de desarrollo de liderazgo 
existentes y la creación de nuevos programas dirigidos a atraer y retener el talento latino, es una prioridad.

Mi administración incluirá latinos en los más altos niveles de gobierno de la ciudad. Voy a nombrar a un número 
importante de hombres y mujeres Latinos para servir como jefes de departamento de la ciudad. Además, des-
ignaré Latinos a las Juntas y Comisiones y garantizaré que sus funciones sean importantes y que la influencia 
latina sea expansiva.

Como alcalde de Chicago, estaré comprometido a tener un personal diverso. Quiero que las personas que to-
men decisiones reflejen la diversa población de nuestra ciudad. Me gustaría empezar por asegurar que mi per-
sonal es un reflejo de todas las minorías. De igual manera garantizaría que el liderazgo en las agencias también 
sea diverso.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

William“Dock” Walls

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto



Una de mis prioridades es garantizar que todos los niños de Chicago tengan acceso a educación pre-escolar de alta calidad. 
Es por eso que he hecho las inversiones necesarias para proporcionar educación pre-K a los 25,000 niños de cuatro años de 
edad, de familias de bajos ingresos. Durante los próximos cuatro años, voy a doblar este compromiso con la educación infan-
til, triplicando el número de programas de CPS pre-kindergarten de día completo, proporcionando oportunidades adicionales 
para más de 4,000 niños. Evelyn Díaz, mi Comisionada encargada de este esfuerzo, está trabajando activamente con grupos 
de la comunidad para asegurar que cada niño tenga acceso a estos programas.

Asegurar el éxito de un niño también requerirá la participación de los padres, y por eso duplicaré los Centros para Padres de 
CPS. Estos centros han sido una herramienta fundamental para mejorar el aprendizaje del estudiante, ayudando a los pa-
dres a aprender computación y ofreciendo cursos de GED, ESL, entre otros. Además, también vamos a invirtiendo $125,000 
dólares a finales de año para identificar un socio que implemente un programa que incluya esfuerzos de participación de los 
padres y apoyo a las familias migrantes en la navegación de oportunidades de educación infantil.

Illinois Latino Agenda
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Educación |A pesar del incremento en la capacidad de las escuelas en 
la ciudad de Chicago, los niños latinos tienen un acceso limitado a la educación  
preescolar. El sistema de inscripción centralizada de la Ciudad para el preescolar 
ha hecho que sea más difícil para los latinos de bajos ingresos para matricular a 
sus hijos. ¿Cómo va su administración a garantizar que los niños latinos con grandes 
necesidades tengan  un acceso adecuado a la educación preescolar?

Estoy a favor del preescolar universal de calidad como política para preparar a nuestros hijos para el futuro. Éste, 
requerirá financiación y cambios presupuestarios estatales y federales y en mi administración lucharé por estos 
cambios. Mientras tanto, la ciudad debe reformar su sistema de inscripción del preescolar para que refleje las 
necesidades de todas las comunidades, incluyendo los latinos. Yo descentralizaría el sistema de inscripción y 
pondría a maestros, padres y escuelas al centro de la educación. Los padres deberían poder visitar sus escuelas 
del barrio e inscribirse en sus programas. Los profesores que mejor conocen nuestras comunidades deben estar 
en el frente de batalla como embajadores de la educación temprana. Además, implementaría estrategias de al-
cance comunitario intencionales, lingüística y culturalmente apropiadas para informar a las familias sobre elegi-
bilidad, proceso de inscripción, y oportunidades de participación para padres en la educación de sus hijos. Este 
alcance se llevaría a cabo por instituciones multilingüe, incluyendo de habla hispana, e implementaría formación 
profesional para el desarrollo del personal.

Todos los sistemas centralizados de la ciudad deben incluir a todos los habitantes de Chicago. Como alcalde, 
me gustaría que todos los niños de las comunidades latinas tengan acceso a educación preescolar adecuada 
mediante la posible fusión de secciones del Departamento de Niños y Familias de Chicago bajo el paraguas de 
las escuelas públicas de Chicago (CPS). Esta transición también ayudará a expandir el modelo de escuelas de 
la comunidad y a convertir los pilares de nuestros barrios en centros viables de educación para los jóvenes, el 
desarrollo de la familia, la educación de adultos, y los servicios esenciales de salud. Todos los niños de Chicago 
deben tener acceso a una educación de calidad y ésta se inicia con el preescolar.

Como alcalde, me aseguraré de que un número adecuado de lugares para pre-escolar sean asignados a niños 
latinos. Vamos a descentralizar el proceso de inscripción y delegar autoridad a las oficinas regionales y locales 
de las escuelas públicas de Chicago.

Una de las razones por las que el sistema de inscripción centralizado ha afectado a los niños latinos es porque 
el proceso de inscripción se separó de sus sistemas escolares locales. En cambio, ahora los padres tienen que 
traer la aplicación a uno de los 24 sitios designados. El proceso también requiere una prueba de ingresos y 
asistencia gubernamental y el haber removido el proceso de inscripción de la comunidad ha creado barreras. 
Trabajaría para mejorar el sistema de inscripción y hacer que sea más fácil de usar; si esto significa la elimi-
nación de los sitios designados para aplicar y permitir que los padres puedan solicitar la aplicación pre-escolar 
en sus escuelas locales, realizaría los cambios necesarios en el sistema.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto

William“Dock” Walls



A través de cambios radicales en los Colegios de la Ciudad de Chicago (CCC), incluyendo la vinculación de cursos 
con trabajos en industrias de rápido crecimiento, la tasa de graduación ha duplicado de un 7 por ciento y está en 
camino de triplicarse a finales de 2018. Estoy enfocado en ayudar a que más estudiantes de Chicago lleguen a la 
universidad y asegurar que también los estamos preparando para el empleo y las carreras con buenos salarios. 
Para asegurarse de que los estudiantes de CPS puedan aprovechar estos avances, hemos comenzado la Beca 
Chicago STAR - ofreciendo colegiatura gratuita a cualquier estudiante de escuela pública que se gradué con un 
promedio de B o mejor, incluyendo a los estudiantes indocumentados. También estamos construyendo sobre 
nuestro programa doble crédito / doble inscripción, que proporciona a los estudiantes oportunidades para ob-
tener crédito para los Colegios de la Ciudad mientras estén en la escuela secundaria, aumentando el número de 
estudiantes de secundaria de aproximadamente 300 estudiantes en 2011 a más de 6,000 en 2016. También va-
mos a seguir buscando nuevas oportunidades con Universidades de cuatro años, como la alianza recientemente 
anunciada entre Von Steuben High School y el Instituto de Tecnología de Illinois.

Illinois Latino Agenda
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Educación|¿Cómo aseguraría usted que los Colegios 
de enseñanza superior de la ciudad de Chicago aumenten el 
acceso, las tasas de graduación y logren transiciones exitosas  
a universidades de cuatro años entre los estudiantes latinos sin dejar 
de apoyar y sostener los centros satélite de la comunidad?

Estoy comprometido con mejorar las tasas de graduación juvenil desde preescolar hasta niveles de post-grado. Sin embargo, 
los colegios comunitarios de la ciudad enfrentan desafíos únicos. Me preocupa la falta de representación latina en la adminis-
tración de colegios. Incluso en aquellos identificados como “Instituciones que Sirven a la Comunidad Hispana,” su personal no 
refleja la población estudiantil, y eso debe cambiar. Además, debemos ofrecer servicios de apoyo a estudiantes con deficien-
cias académicas. Si los estudiantes son en su mayoría latinos, los servicios específicos de apoyo debe ser proporcionados para 
esta población. Todos los estudiantes necesitan de componentes académicos especiales que les llevan a resultados exitosos 
(como tutoría, consejería y programas especializados, pero el mercado de trabajo tiene carencias específicas, identificadas 
como la falta de personal bilingüe en el área de salud. Debemos desarrollar programas que prepararen a estudiantes que 
cubran esta necesidad. Las comunidades con las tasas de graduación más bajas deben recibir especial atención y recursos 
para cubrir esta desigualdad. Los expertos en educación tienen bastante evidencia sobre programas exitosos, incluidos los 
que trabajan específicamente con inmigrantes y estudiantes indocumentados. También trabajaría para eliminar barreras 
artificiales que dificultan el éxito de los estudiantes indocumentados.

Los estudiantes tienen más probabilidades de tener éxito en la escuela y a realizar la transferencia a las uni-
versidades de cuatro años si tienen un fuerte sistema de apoyo dentro de la institución. Los estudiantes de-
ben contar con asesores calificados y alentadores, profesores bien preparados y mentores sensibles para tener 
éxito. Los asesores necesitan construir relaciones con los estudiantes para formular mejor los planes académi-
cos, aconsejar en la selección de asignaturas de especialización y preparar a los estudiantes para la transición a 
universidades de cuatro años. Alentar a los estudiantes a participar en organizaciones escolares aumentará sus 
habilidades de liderazgo, comunicación y relación interpersonal. La evaluación de los profesores y asesores re-
sponsables mediante la realización de encuestas anónimas y constructivas es clave para la mejora a largo plazo. 
Los Colegios de educación superior (City College) debe tener también tutores bilingües eficientes, centros de 
escritura y  matemáticas, y  asistencia mental apropiada para los estudiantes.

Vamos a mejorar los programas de ESL (Inglés como segunda lengua) en los Colegios de educación superior de 
la ciudad (City College). Además, vamos a incluir clases cuyo enfoque central sea la historia, la cultura y el patri-
monio del latino. Nos aseguraremos de que haya latinos en el Patronato de los Colegios de Enseñanza Superior. 
A todos los miembros del Patronato se les pedirá mostrar sensibilidada las necesidades especiales de los estudi-
antes latinos. Realizaremos enlaces con cuatro colegios de enseñanza superior y universidades para promover la 
admisión de graduados latinos y de aquellos que sustenten un grado asociado.

Tener acuerdos con universidades de cuatro años es clave para el éxito de la transferencia de todos los estu-
diantes. Es indispensable que las estrategias para incrementar las tasas de graduación y de transición a otras 
universidades se promuevan y sean dirigidos a estudiantes latinos. Yo fomentaría que los colegios comunitarios 
enfoquen sus eventos de marketing y promoción de manera específica para que los estudiantes latinos están 
debidamente informados y motivados.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto

William“Dock” Walls



Al trabajar con el Condado de Cook, fusionamos tres juntas laborales independientes para formar la Asociación 
de la Fuerza Laboral de Chicago y Cook. La fusión produce $2 millones en ahorros anuales que fueron reinver-
tidos en el fortalecimiento de proyección exterior de la asociación a los empleadores privados. Desde julio de 
2012, más de 15,000 personas han sido empleadas y casi 19,000 están actualmente inscritos en programas 
de formación. Durante mi segundo mandato, seguiré apoyando los esfuerzos de la Asociación para colocar a 
los residentes de toda la ciudad en empleos de calidad, incluyendo a los residentes de comunidades predomi-
nantemente latinas.

El año pasado nos asociamos con World Business Chicago para lanzar la iniciativa 1,000 Trabajos de Manufactu-
ra, que conecta a los residentes a posiciones de empleo de buen salario en el sector de manufactura en el área 
metropolitana. Al asociarnos con el Instituto del Progreso Latino, vamos a realizar una amplia difusión en las 
comunidades latinas para asegurar que sean más capaces de tomar ventaja de las oportunidades de empleo.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Desarrollo laboral y desarrollo económico|La ciudad de Chicago ha 
consolidado y transferido varios programas de capacitación laboral a los 
Colegios de educación superior de Chicago y al Gobierno del Condado de 
Cook. ¿Cómo va a mejorar su administración el acceso a los programas de 
capacitación laboral entre los residentes latinos?

Como alcalde buscaré crear alianzas estratégicas con empresas, fundaciones privadas y organizaciones comuni-
tarias que construyan escaleras de oportunidad para  empleos de calidad y carreras exitosas, así como también 
capacitaciones basadas en nuestros vecindarios, no sólo en el centro. Además, aumentaría la financiación públi-
ca y trabajaría para conseguir un mayor compromiso de las instituciones financieras privadas para promover los 
programas de educación para adultos que ayudan a que latinos obtengan sus diplomas de la escuela, aprendan 
inglés y se familiaricen con nuevas tecnologías. Estas capacitaciones de empleo y oportunidades de educación 
deben estar al alcance de personas que no hablan inglés, sobre todo en comunidades con grandes poblacio-
nes de inmigrantes. También voy a designar fondos específicos para iniciativas de formación de personas que 
está entrando a la fuerza de trabajo, específicamente jóvenes, nuevos inmigrantes y aquellos recientemente 
elegibles bajo la acción diferida del presidente. Por último, me gustaría apoyar a empresarios latinos que pro-
porcionen más puestos de trabajo y oportunidades para todos los habitantes de Chicago conectándolos con 
asistencia financiera y proporcionando educación financiera para asegurar su éxito.

Voy a colaborar con organizaciones comunitarias, las escuelas públicas de Chicago y Colegios de la Ciudad para 
que los latinos y todos los necesitados puedan tener acceso a programas de capacitación laboral frecuente y de 
calidad. Hay una notable falta de publicidad bilingüe para estos servicios públicos. A través del trabajo con his-
panohablantes espero poder crear una mayor conciencia e interés en toda la ciudad.

El acceso a los puestos de trabajo y los contratos sigue siendo un problema importante que afecta a muchos de 
nuestros barrios. Es por eso que quiero asegurarme de que las empresas locales tengan acceso a oportunidades 
en proyectos de obras públicas en la ciudad. Voy a trabajar para garantizar que las ofertas para proyectos de ob-
ras públicas sean desagregadas, lo que hace que sea más fácil para las pequeñas empresas aprovechar las opor-
tunidades de contratación. Además, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que las empresas locales 
de Chicago reciban máxima prioridad en la licitación de proyectos locales. Sabemos que esta es una manera de 
ayudar a las empresas a crecer al siguiente nivel.

Vamos a desarrollar programas para la formación de diversos trabajos que sean de fácil acceso para los estudi-
antes latinos y a aumentar el número de instructores bilingües para mejorar al máximo la experiencia educativa 
de los estudiantes latinos. Además, vamos a asegurarnos de que la comunidad latina tenga influencia en el desar-
rollo de los programas de capacitación de empleo.

Mi administración examinará los programas de capacitación laboral existentes ofrecidos por la ciudad y determi-
nará qué programas están funcionando mejor. Vamos a eliminar los programas que son de bajo rendimiento y 
asignar esos recursos para los de mejor rendimiento. Las minorías sufren mayores tasas de desempleo y, por lo 
tanto, nuestros dólares de capacitación laboral deben estar dirigidos a asistir a los más necesitados.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto
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Estoy comprometido en traer crecimiento económico y vitalidad a cada rincón de Chicago, y he tomado medidas para aumen-
tar las oportunidades y recursos para ayudar a los empresarios a iniciar sus pequeños negocios y apoyar a los propietarios de 
pequeños negocios existentes a crecer sus negocios. Por ejemplo, lanzamos la Neighborhood Small Business Growth Strategy, 
la primera estrategia de la ciudad diseñada para el crecimiento de pequeños negocios, y lanzamos la New Americans Small 
Business Series, y la Expo anual para pequeños negocios para la comunidad latina, que proporcionan asesoramiento técnico 
sobre cómo iniciar un pequeño negocio, navegar el proceso de concesión de licencias, cumplimiento con las leyes fiscales, 
interactuar con las cámaras de comercio y acceso a fondos. 

Además, he trabajado con empresas como Gogo, Ford Motor Company, y Meade Electric para crear puestos de trabajo de 
alta calidad, y he creado las condiciones para que nuevas empresas tecnológicas y de fabricación avanzada crezcan y pros-
peren. Voy a continuar con estos éxitos conectando a personas a puestos de trabajo de manufactura disponibles a través de 
la iniciativa 1,000 Trabajos de Manufactura, y haciendo crecer la base de 60 incubadoras en Chicago añadiendo incubadoras 
en las comunidades.  

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Desarrollo laboral y desarrollo económico|¿Cómo fomentará su 
administración la creación de empleo en las comunidades  
latinas, especialmente entre los nuevos empresarios de alta 
tecnología, ya sea para  establecer o ampliar su presencia en Chicago?

Durante los últimos veinte años hemos invertido mucho en el desarrollo del centro de la ciudad para hacerlo más 
atractivo. La prosperidad de la ciudad es grande, pero hemos dejado atrás a nuestros vecindarios, incluyendo 
donde viven las comunidades latinas. El tener vecindarios vibrantes hace que las inversiones lleguen. Por esto 
tenemos que asegurarnos que todas las comunidades tengan calles seguras, buenas escuelas y opciones mi-
noristas locales para ir de compras, así como oportunidades de vivienda asequible. Como alcalde, voy a poner en 
práctica estrategias para ayudar que  pequeñas empresas operen de manera eficaz y eficiente para que sus tra-
bajadores puedan tener un salario digno y sus empresas pueden contratar a nuevos trabajadores. También voy 
a trabajar en colaboración con comunidades aledañas para que financien nuestros aeropuertos y otros modos 
de transporte, para asegurar fuentes de energía sostenibles y para fortalecer las líneas de comunicación. Estos 
son los ingredientes necesarios para tener un crecimiento económico persistente y crear empleo. Además, me 
gustaría limitar los incentivos a las empresas de la ciudad, incluidos los empresarios de alta tecnología que están 
dispuestos a contratar localmente y ofrecer empleos de calidad con las prestaciones básicas.

Tengo experiencia en la integración de nuevos negocios en la comunidad. Como alcalde, dialogaré con las nuevas empresas 
de la ciudad para asegurar que contraten trabajadores de las comunidades a las que sirven. Me cercioraré de que Chicago 
cuente con un sistema de desarrollo de fuerza de trabajo que entrene a los residentes para los empleos del futuro, que se 
maximice el impacto de los proyectos de desarrollo en los diversos vecindarios. Los acuerdos de Beneficios Comunitarios son 
una herramienta vital para que los proyectos sean de máximo valor agregado a nuestros vecindarios locales. Ordenaría acuer-
dos de beneficios a la comunidad para todos los proyectos que rebasen cierto monto monetario; asegurando que el desarrol-
lo comunitario es impulsado por la misma comunidad y los beneficios son para los desarrolladores, y para las comunidades.

Los latinos necesitan acceso a programas que mejoren sus capacidades y les permitan adquirir habilidades de vanguardia, 
especialmente en el sector de la tecnología. BLUE1647 es un centro de iniciativa empresarial y de innovación tecnológica, 
enfocado en el desarrollo profesional a través de cursos y talleres, desarrollo de fuerza de trabajo en tecnología y otras habi-
lidades de alto valor que serviría como modela para otras partes de la ciudad.

Mi gobierno ampliará los programas STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en todas las escuelas 
públicas de Chicago. Vamos a desarrollar métodos para generar interés en las niñas para seguir carreras dentro 
de este campo. Nos aseguraremos de hacer participar a un porcentaje adecuado de instructores y consejeros 
latinos.

Vamos a trabajar para desarrollar la capacidad y la fuerza del mercado aquellas empresas locales que se enfocan 
en la tecnología. Esto se asegurará puestos de trabajo para todos los jóvenes de Chicago.

La creación de empleo y el desarrollo económico es un problema clave. Yo creo en el empoderamiento económi-
co y en estimular el crecimiento de las comunidades a través de oportunidades de negocio nuevas y consolida-
das. Quiero asegurar que los contratos de la ciudad benefician a empresas de Chicago y las personas de Chicago. 
La ciudad de Chicago reparte contratos con un valor de más de $2 billones de dólares de bienes y servicios cada 
año. Me gustaría ver que el trabajo sea otorgado más a empresas propiedad de minorías. Además, me gustaría 
trabajar para atraer nuevos negocios a la ciudad de Chicago y colocarlos en áreas clave de la ciudad donde más 
se necesita el crecimiento económico.
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No existe una mayor prioridad que la seguridad y la educación de todos los niños de Chicago, y por eso convoqué 
a la Comisión del Alcalde para un Chicago más Seguro, que incluye más de 130 empleados de la Ciudad, líderes 
comunitarios y religiosos, profesionales, expertos del materia, padres y jóvenes, para modernizar el plan de la 
ciudad para como afrentar el ciclo de violencia. Basándose en el éxito del Programa One Summer Chicago, la 
Comisión hizo varias recomendaciones, tales como: el desarrollo de un programa piloto con un currículo común 
centrado en la preparación laboral y planificación de una carrera durante el verano, el diseño de un “puente de 
capacitación” para continuar la capacitación de la fuerza laboral después de la finalización de los trabajos de 
verano, el cultivo de las asociaciones patronales para aumentar la disponibilidad de oportunidades de empleo 
para los jóvenes y prepararlos para tener éxito en esos puestos de trabajo, y haciendo una encuesta con 1,000 
participantes de One Summer Chicago Plus para evaluar sus habilidades, intereses y necesidades educativas, 
y usar los resultados de la encuesta para conectarlos a oportunidades de educación y empleo durante todo el 
año. 

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Seguridad de la comunidad| Mejorar el bienestar y la estabilidad 
de la juventud es fundamental para promover la seguridad de la 
comunidad. ¿Cuál es su plan para invertir en el liderazgo, la formación 
y el desarrollo de la juventud latina en Chicago?

Crear empleo y estrategias de desarrollo económico para nuestros vecindarios será fundamental para mejorar 
la seguridad. Sin embargo, no hay suficientes empleos con salarios dignos y muchos jóvenes latinos no tienen la 
educación o formación para conseguir otro trabajo. Como alcalde, le daré prioridad a la creación de programas 
que apoyen a familias mediante la construcción y protección de espacios donde los residentes pueden prosperar 
desde jóvenes. Invertiré en escuelas locales de calidad, bibliotecas, parques y centros de justicia comunitaria 
que trabajen con la comunidad para crear oportunidades juveniles y reducir la violencia. Los que han cometido 
actos de violencia deben rendir cuentas, pero en la mayoría de casos también son dignos de aprender de sus 
errores y forjar una vida productiva. Mi esposa y yo criamos a tres niños en La Villita; entiendo la ansiedad que 
sienten los padres cuando los disparos resuenan en nuestros vecindarios. Como alcalde, me gustaría establecer 
un protocolo claro para ayudar a los residentes a recuperarse después de eventos traumáticos. Por último, las 
enfermedades mentales juega un papel crucial en el ciclo de la violencia. Debemos crear nuevas formas de finan-
ciar y coordinar los servicios de salud mental para jóvenes latinos de alto riesgo y alta necesidad. 

Trabajaré por un consejo escolar electivo, para incluir de nuevo los estudios vocacionales y comerciales a las escuelas públi-
cas y para establecer la capacitación en liderazgo y cursos de desarrollo en las escuelas secundarias. Quiero expandir la 
incubadora de innovación tecnológica y empresarial  BLUE1647, situada en Pilsen. Este modelo entrena a los jóvenes de la 
comunidad para trabajar en sectores de alto valor añadido como la tecnología de la información, manufactura avanzada, y 
habilidades de altos salarios, proporcionando las herramientas que capaciten a los jóvenes a crear riqueza en su comunidad.

Los jóvenes latinos necesitan acceso a mejores recursos y apoyo. Sugiero utilizar TIFs para financiar un programa de empleos 
de verano para jóvenes. Este programa enseñaría habilidades valiosas y llevaría dinero a la economía de los barrios que más 
lo necesitan.

Después de los cierres sin precedentes de escuelas públicas de Chicago, que afectaron sobretodo a niños de color, debemos 
reevaluar las prioridades. Las escuelas públicas deben ser accesibles a todos los niños y deben dar oportunidades a todos. 

Vamos a invertir más en el desarrollo de las familias en todas las comunidades, incluyendo la comunidad latina. 
Mi gobierno invertirá más en educación, rehabilitación, desarrollo de  habilidades y menos en encarcelamiento. 
La juventud latina tendrá acceso a actividades extra-escolares la escuela y a trabajos de verano. Vamos a ofrecer 
incentivos para fomentar la participación de los jóvenes en la comunidad y en eventos cívicos.

Todos los programas juveniles actuales serán examinados y los programas más eficaces serán revitalizados y 
mejorados para ofrecer los mejores servicios al mayor número de niños. Tenemos que asegurarnos de hacer 
esto dentro del presupuesto de la ciudad. Por desgracia, durante años hemos operado gastando más de lo que 
hemos tenido, lo que ha dado lugar a una crisis fiscal. Tenemos que asegurarnos de que los servicios prestados 
sean adecuados y generen resultados.
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Los jóvenes que se dedican a la escuela y el aprendizaje están en menor riesgo de violencia. CPS ha trabajado con 
partes interesadas y otros socios para desarrollar estrategias que lleven a los estudiantes a la escuela; mantener-
lo en el camino para superar los obstáculos académicos; y reemplazar las políticas de disciplina de cero tolerancia 
con “prácticas restaurativas”, que impiden y des-escalan los conflictos. De hecho, hemos visto una disminución 
del 30% en suspensiones fuera de la escuela, remisiones para las expulsiones y detenciones de estudiantes.

La Comisión del Alcalde para un Chicago más Seguro hizo recomendaciones diseñadas para involucrar a más 
escuelas, padres, miembros de la comunidad en el uso de estas prácticas restaurativas, incluyendo: el desarrol-
lar de un plan y buscando fondos para establecer tres nuevos centros-comunitarios de justicia disponibles para 
las escuelas y los miembros de la comunidad; poner en marcha un programa de becas para los directores de las 
escuelas para desarrollar e implementar propuestas para emplear prácticas restaurativas en sus escuelas; y crear  
un ‘Toolkit’ de prácticas restaurativas que puedan ayudar a las escuelas a adoptar estas prácticas. 

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Seguridad de la comunidad| Las escuelas contribuyen al modelo 
de “de la escuela a la prisión” mediante la utilización de métodos punitivos 
para la disciplina, incluyendo la suspensión, conflictos. Como alcalde, ¿cómo 
promoverá las prácticas de justicia restaurativa que se centran en la resolución 
de problemas de la juventud y la restauración de la justicia a los ofendidos, 
sin criminalizar a los jóvenes?

He apoyado las prácticas de justicia restaurativa como legislador y organizador comunitario. En noviembre pasado 
bajo la dirección del Presidente de la Junta del Condado, Toni Preckwinkle, anunciamos una inversión para programas 
de justicia restaurativa comunitarios. Como Alcalde, trabajaré para seguir apoyando intervenciones comunitarias, in-
cluyendo programas juveniles de justicia restaurativa y asesoramiento de resolución no violenta de conflictos, ori-
entación y capacitación laboral. También trabajaré para eliminar el canal “de escuela a prisión”. Son demasiados los 
jóvenes, sobre todo jóvenes de color en comunidades de bajos ingresos, que salen del sistema escolar directamente al 
sistema de justicia de menores, y, por ende, al sistema penal. Además del costo humano $78,000 dólares, para man-
tener una persona en prisión en Illinois, podrían ser mejor utilizados en escuelas, asesoramiento y estrategias para 
guiar a nuestros jóvenes por un camino hacia la universidad y un trabajo productivo. Por último, quiero asegurar que 
la policía esté entrenada para servir y proteger a todos, independientemente de su raza, orientación sexual, género 
o estatus migratorio. Cuando la policía asume responsabilidades de control migratorio o rompe la confianza con las 
comunidades, pone en peligro su capacidad para proteger y servir a la ciudad.

La práctica de justicia restaurativa debe ser parte integral de las estrategias de seguridad y educación públicas 
de la ciudad. Siempre he sido un defensor firme de la expansión de la práctica de la justicia restaurativa en las 
escuelas, porque creo que se basa la rendición de cuentas a la comunidad y permite espacios para la curación 
y la resolución de conflictos. La justicia restaurativa es una táctica disuasoria crítica que impide a los jóvenes 
tener contacto con el sistema de justicia penal, deteniendo así el flujo de la escuela a la cárcel. El enfoque pu-
nitivo hacia la disciplina y una administración que se ha negado sistemáticamente a financiar en su totalidad a 
las escuelas del barrio públicas con recursos sólo han contribuido al flujo de la escuela a la cárcel. Creo que la 
expansión de la práctica de justicia restaurativa en las escuelas equipará a jóvenes y adultos con habilidades de 
resolución de conflictos, fortalecerá el tejido de relaciones inter-escolares y dentro de las comunidades, y gener-
ará confianza. La práctica de justicia restaurativa trata a los jóvenes como seres humanos. Con la humanización 
de nuestra juventud, podemos entender mejor cómo dar seguimiento a sus necesidades.

Vamos a aprobar un programa integral de Justicia Restaurativa para los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Chicago. Este programa se asegurará de que tanto el agresor como la víctima reciban la misma atención. Vamos a 
utilizar círculos, conferencias de pares, y discusiones de restauración, espacios sin prejuicios para los estudiantes 
que violen las normas administrativas, los afectados, y los miembros de la comunidad escolar para discutir las 
violaciones y con ello asegurar una rendición de cuentas justa, en la que colectivamente todas las partes intere-
sadas se pondrán de acuerdo sobre las soluciones que se tomarán para reparar el daño.

La aplicación de la justicia restaurativa en nuestras escuelas promoverá el ambiente de aprendizaje y proporcio-
nará medios eficaces para hacerle frente a los problemas de comportamiento escolares. Me gustaría crear un 
grupo de trabajo para analizar las políticas de justicia restaurativa ya existentes y determinar qué cambios, si los 
hay, se tienen que hacer. Abordar los problemas de conducta por medio de la justicia restaurativa, más que por 
medio de medidas punitivas, puede conducir a beneficios a largo plazo, como controlar los impulsos y enseñar 
habilidades sociales adecuadas. Tenemos que proporcionar un ambiente seguro y positivo para que los niños 
aprendan y las políticas de justicia restaurativa son una herramienta fenomenal.
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Estoy comprometido en hacer Chicago la ciudad más amigable del país para los migrantes, y después de asumir 
el cargo de Alcalde establecí la Oficina de Nuevos Americanos, la primera oficina de la ciudad dedicada a la in-
tegración de inmigrantes, y convoque a un comité compuesto de 50 líderes comunitarios y actores de diversos 
sectores para ayudar a desarrollar el Plan de Nuevos Americanos en Chicago, el primero de su tipo para cualquier 
ciudad en el país. Aunque este es un plan integral, he llevado a cabo una serie de acciones para mejorar el acceso 
a los servicios de la ciudad, el apoyo a los niños migrantes y los padres en nuestras escuelas, y se han ampliado 
nuevos y existentes negocios de inmigrantes. Algunas de estas iniciativas incluyen la apertura de cerca de 23,000 
oportunidades de prácticas y empleo para los llamados DREAMERS, el lanzamiento de la campaña “Ciudades 
para la Ciudadanía” creando Centros de Ciudadanía en nuestras bibliotecas y aumentar las tasas de natural-
ización, y poner en marcha la serie de New Americans Small Business, creando talleres de ventanilla única que 
fomentan el crecimiento de pequeños negocios en las comunidades de migrantes en todo Chicago.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Inmigración|. ¿Qué políticas de integración de inmigrantes 
tendría su administración con el fin de estimular el desarrollo 
económico y mejorar la calidad de vida de los inmigrantes en Chicago?

Mi trayectoria de estar del lado de la integración y los derechos de los inmigrantes, ha sido constante. Como alcalde, imagino 
una ciudad que trabaja duro para que todos los que acogen esta ciudad como su hogar, tengan acceso a los mismos ben-
eficios y protecciones que cualquier residente en Chicago, independientemente de su estatus migratorio. Restauraré los 
consejos consultivos étnicos de la Comisión de Relaciones Humanas de Chicago que fueron disueltos bajo la actual admin-
istración y su función como parte integral de la representación e influencia de las minorías. En cuanto a mejorar la vida de 
los inmigrantes en Chicago, otras prioridades de mi administración incluye apoyarlos para solicitar beneficios migratorios; 
trabajando con agencias de servicios sociales para ofrecer información y recursos que respondan a las necesidades de las 
comunidades migrantes; expandiendo protecciones para que disfruten como mínimo la protección otorgada por las políticas 
del Condado de Cook relacionadas a la separación de la policía y el control migratorio; creando una tarjeta de identificación 
municipal para todos los residentes de Chicago; y mejorar el acceso lingüístico. Las estrategias de integración deben incluir 
el apoyo para el desarrollo económico de los latinos y las comunidades de inmigrantes.

Nuestra responsabilidad primordial con los inmigrantes es garantizar la eliminación de las barreras que les imp-
iden integrarse plenamente en nuestra ciudad. La integración requiere el acceso a la documentación básica, tal 
como las licencias de conducir e información que puede ayudar a los inmigrantes a aclimatarse a la construc-
ción de una vida en la ciudad de Chicago . Además, muchos inmigrantes buscan convertirse en propietarios de 
pequeñas empresas. Como alcalde, trabajaré para simplificar el proceso de concesión de licencias comerciales, 
así como prestar atención especial a nuestros empresarios independientes. Voy a trabajar para asegurarme de 
que la comunidad latina tiene un amplio acceso a los ayuntamientos y otras oportunidades para escuchar de 
primera mano acerca de los recursos a disposición de la comunidad que ayuden a hacerles la vida más fácil. Parte 
de esto incluye la ampliación de la asistencia técnica a los propietarios de pequeñas empresas, asegurando que 
toda la documentación de la ciudad se encuentre disponible en español, y que los recursos de la ciudad estén 
disponibles para la comunidad para realizar reuniones, sesiones informativas y seminarios en los barrios, en 
lugares familiares para los residentes, y evitar el traslado de residentes a City Hall.

Como alcalde, me aseguraré de que exista un desarrollo económico equilibrado en toda la ciudad de Chicago.
Consiguientemente, voy a garantizar buenos empleos que paguen un salario digno. Nuestro departamento de 
Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico estará siempre vigilante en sus esfuerzos para garan-
tizar que las necesidades de desarrollo económico de las comunidades minoritarias e inmigrantes se atiendan 
plenamente.

La creación de un enlace Hispano/Latino para mejorar el acceso de las personas a programas de la ciudad, podría 
ser una forma de mejorar la vida de los inmigrantes. Proporcionar un contacto para la comunidad hispana será 
alentar a los latinos a participar en programas de la ciudad, incluyendo la capacitación laboral.
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He trabajado junto con el Congresista Luis Gutiérrez para asegurar que nuestra ciudad sea el estándar nacional 
en ayudar personas aprovechar de la Acción Ejecutiva del Presidente. Mientras apoyamos el Alivio Administra-
tivo de la Presidencia, sólo el Congreso puede terminar el trabajo. Vamos a seguir en uniéndonos con la gran 
mayoría de estadounidense para urgir al Congreso hacia reforma migratoria integral. Desde que asumí el cargo, 
he fortalecido nuestra Ordenanza de Bienvenida, y también he trabajado para traer importantes reformas de 
inmigración a nivel estatal, como la defensa de la ley ILLINOIS DREAM y la legislación que ahora permite a inmi-
grantes indocumentados obtener una licencia de conducir en Illinois. También he implementado el CPS ILLINOIS 
DREAM Act Counselor Training y he recaudado personalmente más de $275,000 en donaciones privadas para 
el Fondo ILLINOIS DREAM, con el fin de facilitar el camino a la educación superior para los jóvenes indocumen-
tados. Voy a seguir urgiendo al Congreso por una acción bipartidista sobre la reforma migratoria, y por medio 
de la Oficina de Nuevos Americanos, vamos a seguir desarrollando e implementando iniciativas y políticas de 
integración que beneficien a todos los habitantes de Chicago sin importar su estatus migratorio.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Inmigración|Como alcalde, ¿cómo va a utilizar su influencia con 
los miembros del Congreso para impulsar una reforma de inmigración 
a nivel federal? ¿Qué tácticas específicas va a emplear?

La inmigración es un tema que los funcionarios electos locales deben liderar. Estoy a favor de una reforma migra-
toria nacional que garantice los derechos básicos de todos los inmigrantes en el trabajo y en las escuelas y que 
cree un camino a la ciudadanía. Es por eso que como Comisionado del Condado lideré la aprobación de una ley 
que protege al Condado de responsabilidades, al tiempo que evita la detención inconstitucional de inmigrantes. 
Me sentí orgulloso de ser parte del legado de Harold Washington en Chicago haciendo de nuestra ciudad uno de 
los santuarios originales. Los gobiernos locales pueden ser un lugar donde es poco probable abordar temas na-
cionales, pero ciudades internacionales como Chicago están listas para el reto. Como alcalde, me gustaría apoyar 
el avance de una reforma migratoria integral, haciendo  de Chicago un ejemplo real de protección de inmigran-
tes, integración y apoyo. También me gustaría seguir trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones 
de abogacía de inmigrantes, funcionarios electos y miembros de la comunidad para defender recientes victorias 
y seguir trabajando para garantizar los derechos civiles y humanos de todos los inmigrantes y humanos.

Chicago es una ciudad de clase mundial. Como alcalde, yo sería capaz de utilizar esta plataforma para hablar 
claramente a favor de cualquiera y todas las reformas federales de nivel que permitan avanzar la agenda de la 
integración en la sociedad. Como ciudad, he promocionado mi apoyo a las medidas que ayudan a los inmigrantes 
a obtener la información y los recursos necesarios para prosperar en la ciudad. También creo en la preservación 
de las familias y apoyo la legislación que la sustenta. Yo apoyaré a la comunidad de derechos de los inmigrantes 
para avanzar tanto en una agenda de inmigración para la ciudad y a nivel nacional.

Estoy a favor de la acción ejecutiva del presidente Obama que hace más fácil y  rápido para los inmigrantes, 
graduados y empresarios altamente calificados permanecer en los EE.UU. y contribuir a nuestra economía.

Me gustaría dar instrucciones al Superintendente de la Policía de Chicago para capacitar más a fondo a todos los 
agentes para garantizar que nadie viole reglas o conceptos, si no que actúen de una manera coherente con el 
espíritu de la Acción Ejecutiva. La policía de Chicago será instruida a que ningún residente de Chicago, o persona 
dentro nuestra jurisdicción, estará sujeto a ningún tipo de control de tipo reservado a agentes de Inmigración.
Bajo mi administración, a todas las personas se les dará igual servicio y protección ante la ley.

Creo que ofrecer nuestro apoyo, y el apoyo de la ciudad de Chicago, por una reforma migratoria adecuada a 
nivel federal es importante. A la luz de los recientes cambios del presidente Obama en temas de inmigración, 
debemos trabajar para hacer de Chicago una ciudad acogedora.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto

William“Dock” Walls



Vamos a seguir financiando y apoyando las iniciativas de alcance para latinos como Buen HOGAR, una alianza 
entre Chicago Housing Authority y Erie Neighborhood House para proporcionar ayuda en español a residentes 
de Chicago Housing Authority. Siempre que sea posible, Chicago Housing Authority trabajará con socios como 
la Corporación de Desarrollo de Vivienda Hispana para gestionar sitios dispersos y otros tipos de vivienda para 
asegurar que los residentes latinos reciban mejores servicios que satisfagan sus necesidades.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Vivienda| Los latinos son severamente desatendidos en los programas 
de la Autoridad de Vivienda de Chicago, en particular por el programa 
público Vivienda y los programas de vales de elección de vivienda. ¿Qué 
haría usted para asegurar que la Autoridad de Vivienda de Chicago está sirviendo 
positivamente a los hogares latinos?

Hay varias reformas que haría como alcalde para mejorar los servicios de la Autoridad de Vivienda de Chicago 
(CHA) para todos los habitantes de Chicago, que abordarían algunas de las necesidades específicas de la comuni-
dad latina. Por ejemplo, como alcalde me gustaría tener más recursos de vivienda a disposición de las familias en 
mayor riesgo. Pondría a funcionar los fondos y recursos no utilizados actualmente por CHA incluyendo unidades 
de vivienda pública que no están siendo rentadas ni ocupadas, y vales no emitidos para ayudar inmediatamente 
a miles de familias de bajos ingresos en situación de riesgo alrededor de la ciudad. Además, me gustaría dar 
buen uso de los aproximadamente $58 millones de dólares del fondo de la orden de requisitos asequible que 
no se han usado para crear más opciones de vivienda asequibles para familias de bajos ingresos. Como alcalde, 
me gustaría aumentar la participación de los latinos en CHA, mediante la implementación de un plan de divul-
gación intencional, cultural y lingüísticamente apropiado. Esto incluye la apertura de oficinas satélites adiciona-
les amigables a latinos en áreas de la comunidad donde hay un gran porcentaje de hogares latinos que donde ha 
habido un importante crecimiento de la población latina.

Lo importante es que cada ciudadano de Chicago tiene derecho a una vivienda asequible y de calidad. Mi visión 
de un Chicago que funcione para todos significa que la  vivienda Pública y la vivienda de programas de vales de 
elección sean accesibles a todos los ciudadanos que lo necesitan y cumplen con los requisitos de ingresos para 
la elegibilidad. Voy a luchar por todas las familias tengan igualdad de acceso a todos los recursos de la ciudad.

Como alcalde, voy a hacer un compromiso con el establecimiento de la diversidad, lucharé para asegurar la in-
clusión y el desarrollo de comunidades de ingresos mixtos. Nos aseguraremos de que Chicago cuente con una 
oferta diversa y estable de viviendas asequibles a todos los niveles en toda la ciudad; esto incluye vales de sec-
ción, vivienda de interés social, vivienda económica y la vivienda pública.

Creo que debemos asegurarnos de que haya transparencia en los programas de la Autoridad de Vivienda de 
Chicago y proporcionar supervisión a la agencia. Los dólares que se utilizan para operar las agencias de la ciudad 
y proporcionar servicios son dinero de los contribuyentes y deben ser utilizados adecuadamente y corresponder 
a las diversas comunidades. Asegurarse de que la equidad de vivienda está disponible para todos los ciudadanos 
es importante.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto

William“Dock” Walls



Desde que asumí el cargo de Alcalde, mi administración ha realizado importantes inversiones para reducir la 
falta de vivienda, desde ampliar servicios para jóvenes, hasta añadir camas para servir a las familias sin hogar. 
También trabajamos con defensores de vivienda para pasar la ordenanza Keep Chicago Renting, y están traba-
jando con la coalición para implementar la ordenanza y garantizar que los inquilinos sepan sus derechos. En mi 
segundo mandato, vamos a fortalizar estos esfuerzos y trabajar para mejorar nuestro alcance y los servicios en 
las comunidades latinas.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Vivenda:|Los latinos están gravemente desatendidos en los programas de la Autoridad 
de Vivienda de Chicago, en particular el de Vivienda Pública y programas de vales de 
elección de vivienda. ¿Qué haría usted para asegurar que la Autoridad de Vivienda 
de Chicago está sirviendo, de manera afirmativa, a los hogares latinos?

En esta economía, luchar por personas sin hogar incluye atender las necesidades de familias latinas que han per-
dido sus hogares por hipotecas o porque no pueden pagar sus alquileres. Como alcalde, lucharé para aumentar 
el salario mínimo a $15 dólares e insistiré en el desarrollo equilibrado de la ciudad para enfrentar la necesidad 
de vivienda asequible; así nos aseguraremos que la vivienda y el desarrollo de la ciudad sea impulsado por la 
comunidad, no sólo por el mercado. El desarrollo equilibrado en toda la ciudad tendrá como énfasis el cierre de 
la brecha de asequibilidad para las familias que ganan menos de $50,000; 34% de los cuales son hogares latinos 
de acuerdo con datos del censo de Estados Unidos. También utilizaré fondos no utilizados y recursos actuales de 
CHA incluyendo unidades de vivienda pública sin rentar o desocupadas y vales no emitidos para ayudar inmedi-
atamente a miles de familias de bajos ingresos y en situaciones de riesgo. En cuanto a los retos de servicios para 
latinos sin hogar, empezaré con la implementación de un plan de acceso lingüístico para Chicago, que incluye la 
oferta culturalmente competente, servicios en idioma apropiado y personal multilingüe en refugios y centros de 
llamadas de prevención sin hogar.

Con el aumento de desempleo y de ejecuciones hipotecarias, así como el cierre de centros de salud mental, la falta de vivienda es un 
problema importante para Chicago - especialmente para las mujeres y los niños. Como alcalde, me gustaría trabajar para crear programas 
asequibles para rehabilitar las propiedades abandonadas, no demolerlas, y reabrir clínicas de salud mental. Me gustaría trabajar con las 
comunidades para asegurar que todas tengan igual acceso a los recursos. Me gustaría trabajar con las autoridades de vivienda de Chicago y 
el Condado de Cook para asegurarme que las políticas públicas de vivienda ofrecen igualdad de acceso a todos los ciudadanos.

Los latinos necesitan acceso a los programas de vivienda y asesoramiento, a puestos de trabajo y programas de trabajo. Los estudiantes 
necesitan escuelas de vecindario de calidad y acceso a programas extra-escolares. El mercado de trabajo es duro, pero los latinos necesitan 
programas gratuitos para mejorar su liderazgo, comunicación y habilidades técnicas. Apoyo firmemente la expansión de los programas de 
formación vocacional bilingües que ayudarán a la comunidad latina a  aprovechar trabajos de alto valor añadido que no necesariamente 
requieren un grado universitario. Empleos bien remunerados significan una mejor oportunidad de vivienda permanente y estabilidad. 

Vamos a contratar a trabajadores sociales de la Autoridad de Vivienda de Chicago que hablen español para que 
ayudan a los residentes potenciales en sus esfuerzos
para encontrar un empleo, mejorar sus habilidades, aprovechar las oportunidades educativas, asegurar vivienda 
decente, reparar su crédito y eliminar sus antecedentes.

La familia extendida se está convirtiendo en el núcleo familiar hoy en día. Sobre todo en las culturas minoritar-
ias, la familia extendida desempeña un papel clave. Debemos mirar como realizar cambios en las políticas de la 
Autoridad de Vivienda de Chicago que prohíban que familias extendidas residan juntas en una vivienda subsidi-
ada. Debemos alentar el vínculo familiar y trabajar para garantizar que los servicios se proporcionan a quienes 
los necesiten.

Bob Fioretti

Rahm Emanuel

Jesus “Chuy” Garcia

Willie Wilson

para más información visite http://bit.ly/votoxvoto
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En los primeros seis meses de 2012 el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) implementó reformas 
de salud importantes que han mejorado desde entonces la calidad de los servicios ofrecidos a los residentes de 
Chicago y ha fortalecido alianzas con proveedores de la comunidad a través de la ciudad. CDPH ahora es socios 
de los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC), que son centros sin fines de lucro y proveedores de 
salud, dedicada a servir a toda persona de bajos ingresos y comunidades sin servicios médicos. FQHC deben 
tratar a todos independientemente de su capacidad de pago y sin importar su estatus migratorio. Mientras 
creemos que estos centros de salud son beneficiosas para la comunidad indocumentada, es necesario asegurar 
acceso a seguro médico y la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Por lo tanto, vamos a seguir uniéndonos con la 
gran mayoría del los estadounidense para urgir al Congreso a actuar sobre la reforma migratoria integral, para 
que los inmigrantes indocumentados tengan la oportunidad a la ciudadanía y otros beneficios como el acceso a 
la atención médica.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Salud|El cambio de los recursos de las clínicas locales o comunitarias de 
salud ha impactado negativamente el acceso al cuidado de la salud entre 
los residentes latinos indocumentados. Como alcalde, ¿cómo enfrentará 
su administración los problemas de salud de los residentes latinos 
indocumentados que no están cubiertos por la Ley de Cuidado de la 
Salud Asequible?

Mi enfoque a la asistencia de salud es guiado por la convicción de que es un derecho humano y un asunto de 
salud pública. Mientras la política federal sigue excluyendo a los inmigrantes indocumentados, los gobiernos 
locales tienen la responsabilidad de asegurar que todos los residentes puedan acceder a servicios de salud de 
calidad y asequible. Como Alcalde, trabajaré para asegurar que cada ciudadano de Chicago tenga acceso equi-
tativo, de alta calidad, culturalmente competente y asequibles, independientemente de su estatus migratorio. 
Estoy a favor de los centros de salud comunitarios en nuestros vecindarios que ofrecen servicios gratuitos, cul-
turalmente competentes, y en idioma apropiado. Debemos ampliar los servicios de prevención en las clínicas, las 
escuelas y las organizaciones comunitarias, incluyendo programas de educación comunitaria que aumentan la 
alfabetización en salud, fomentan un comportamiento sano y conectan a miembros de la comunidad a servicios 
de atención de salud. Me gustaría explorar activamente la posible fusión de los servicios de salud de la ciudad 
con el condado para proporcionar servicios más completos para nuestra región y hacerlo de una manera eficiente 
y de alta calidad.

Me reuniré con representantes del Condado de Cook para asegurarme de que las instalaciones de condados 
como Stroger, Provident y Oak Lawn sean accesibles a todos los residentes de Chicago, incluidos aquellos no 
cubiertos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Anunciaré un superávit TIF que no esté comprometido con 
proyectos o deudas específicas. Ese dinero podría ser utilizado para reabrir nuestras clínicas de salud mental 
para iniciar programas de desarrollo económico de barrios. También creo que garantizar que los inmigrantes 
indocumentados tengan derecho a trabajo de manera legal en Chicago y que les permita tener los mismos bene-
fiecios de salud y trabajo que los ciudadanos, será de gran ayuda para enfrentar la falta de atención de salud en 
la comunidad Latina.  

Las Clínicas de Salud Mental accesibles son la clave para detener la violencia en Chicago. Hay personas que son 
psicóticos, delirantes, y/o deprimidas y que caminan por las calles en un estado de confusión. Ellos necesitan 
tratamiento o medicación; tenemos que hacer un compromiso para tratar las enfermedades mentales de la 
misma manera en la que nos comprometemos con el tratamiento de otras enfermedades.

Bajo mi administración, Departamento de Salud Pública de la ciudad de Chicago actuará con responsabilidad y 
hará que los programas de servicios de salud estén disponibles para el uso de todos los residentes, incluyendo a 
los residentes indocumentados.

Los centros comunitarios de salud son recursos fundamentales para nuestra población más marginada. Mi ad-
ministración revisaría y analizaría la actual financiación que se proporciona a los centros de salud comunitarios 
y trabajaría para asegurar que los dólares estén siendo utilizados de la manera más eficiente.
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Al inicio de esta administración heredamos un sistema de salud mental que había ido perdiendo financiamiento 
y pacientes durante años. En 2012, nuestro sistema de salud mental estaba en camino al fracaso, después de 
haber perdido el 90 % de la financiación externa y más de un tercio de sus pacientes. Trabajamos con líderes en 
el campo de salud para ampliar los servicios a través de inversiones específicas para nuevos servicios dirigidos 
hacia niños y consumidores de substancias, y nuevas alianzas con el gobierno federal y organizaciones sin fines 
de lucro. Por primera vez, empezamos a proporcionar atención psiquiátrica en varias ubicaciones. Hoy en día, el 
sistema de salud mental de la ciudad - ya sea a cargo de la ciudad, estado, gobierno federal, o una organización 
sin fines de lucro - recibe tantas visitas como lo hizo antes de la reforma, y al mismo tiempo de ofrecer una mayor 
diversidad de servicios en más lugares, incluyendo lugares en las comunidades latinas. Mi administración seguirá 
buscando socios adicionales, particularmente los que están en mejores condiciones para servir a la diversidad 
de los residentes en Chicago.

Illinois Latino Agenda
Cuestionario de Candidatos para la Alcadía de Chicago 2015
Salud|¿Cómo abordaría su administración la necesidad de aumentar 
el acceso a servicios de salud mental entre los residentes latinos ante 
la escasez de profesionales de la salud mental que sean lingüística y 
culturalmente competentes?

Los servicios de salud mental y de comportamiento se necesitan urgentemente en nuestra comunidad. El es-
tigma asociado a menudo a estos servicios fundamentales debe ser combatido. Creo que los servicios de salud 
mental son mejor proporcionados como parte de los servicios integrales de salud de la comunidad. La salud del 
comportamiento, la salud oral y otros servicios de salud deben ampliarse dentro de nuestras instituciones de 
redes de seguridad.

El cierre de Clínicas de Salud Mental ha afectado a muchas comunidades. Me gustaría reabrir inmediatamente 
las Clínicas de Salud Mental y fomentar la contratación de profesionales, a través de los colegios y universidades 
de todo el país y la ciudad, que sean lingüística y culturalmente competentes de atención de salud mental. El 
desarrollo de un proyecto así, exige intención. No podemos tomar una actitud de “esperar y ver”. Voy a enfatizar 
el trabajo con los administradores de estas instituciones de educación superior para desarrollar un programa 
específico que animará a las personas competentes lingüística y culturalmente para entrar en la profesión de la 
salud mental para posteriormente introducirlas a las instituciones de salud mental (y las instituciones de salud 
tradicionales ) en las que puedan contribuir a la competencia y la diversidad del personal, mejorando así la cali-
dad de la atención a la población latina.

Yo apoyaría una política de admisión abierta a los centros de salud mental del sistema de salud pública de 
Chicago. Nuestra responsabilidad es proporcionar los servicios de salud mental necesarias para garantizar una 
calidad de vida estable a todos los residentes . Podemos utilizar fondos de fuentes federales y estatales para 
ampliar la calidad y la cantidad de servicios para las personas que necesitan servicios de atención a largo plazo 
y apoyo en su casa.

La ciudad de Chicago tiene la responsabilidad absoluta de hacer que los residentes, sus familiares y los miembros 
de las estructuras de apoyo sean conscientes de las opciones relacionadas con los servicios de salud mental. 
Por lo tanto, yo apoyaría un esfuerzo educativo para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de 
la búsqueda de servicios de salud mental. Como alcalde, estaría de acuerdo en publicar anuncios de servicio 
público destinados a las comunidades que rodean las seis clínicas existentes. Sin embargo, esta campaña no se 
limitaría a los residentes de las áreas específicas y los anuncios se producirían en Español e Inglés.

¡Me gustaría volver a abrir todas las clínicas de salud mental de la ciudad! Es imperativo que proporcionemos at-
ención de salud mental a personas necesitadas. Estamos actuando injustamente con nuestros propios residentes 
al minimizar la importancia de las enfermedades mentales y su impacto en nuestra sociedad. Debería ser requi-
sito para las clínicas tener técnicos o personal que sea bilingüe y pueda comunicarse con los pacientes.
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