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Cuestionario para los candidatos a Gobernador 2018 
 

Los latinos constituyen el grupo minoritario más grande en Illinois, con el 17,3% de la población 

total. Después de experimentar un crecimiento del 40% desde 2000, actualmente más de 2.2 

millones de latinos (2,214,749 hasta julio de 2017) viven, trabajan y crían a sus familias en el estado 

de las praderas. Si bien las aportaciones de los latinos repercuten en todo Illinois en forma de 

contribuciones fiscales y consumo, propiedades residenciales y desarrollo de pequeños negocios, la 

creciente presencia de latinos también se ha sentido en las urnas. El voto latino creció del 5.4% de 

votantes en 2012, al 9.2% en 2016, o lo que es lo mismo, aumentó de 295,000 a 527,000 votantes. 

El impacto del voto latino en Illinois se ha fortalecido. 

 

La Illinois Latino Agenda, la coalición más grande de organizaciones sin fines de lucro dirigidas por 

latinos del estado, ha creado este cuestionario para obtener información de los candidatos que 

ayudará a informar a los votantes latinos cuando acudan a las urnas a votar por el próximo 

gobernador de Illinois. Con más de 40 organizaciones miembro en la región metropolitana de 

Chicago, la Illinois Latino Agenda alcanza a más de 250,000 personas cada año en un amplio rango 

de áreas que incluye el cuidado de la salud, los servicios familiares, la educación y el desarrollo de 

pequeños negocios. 

 

Armando al electorado latino con información relevante, la coalición busca fomentar una mayor 

participación cívica en la siguiente elección para gobernador.  

 

Presupuesto estatal y operaciones: 
 

1. El Departamento de Servicios Humanos de Illinois, el Departamento de Salud y Servicios 

Familiares de Illinois y el Departamento de Servicios Familiares e Infantiles están sirviendo 

a una población latina cada vez más numerosa a lo largo del estado, pero ninguno de los 

funcionarios que administran estas agencias son de hecho latinos. En la actualidad, Illinois 

sólo cuenta con dos funcionarios latinos a la cabeza de agencias estatales. Si usted es 

electo/reelecto ¿cómo incluirá a estas personas en posiciones de liderazgo y en la toma de 

decisiones dentro de su oficina ejecutiva, las agencias estatales, juntas directivas y 

comisiones? 

 

La diversidad es un recurso valioso para nuestro estado. Estoy comprometido a dirigir un 

gobierno que refleje la diversidad del estado. Los miembros de la comunidad latina tendrán 

papeles importantes en mi gobierno. Como gobernador, enfatizaré la inclusión cuando 

conjunte a mi consejo ministerial, haga nombramientos y colabore con las partes 

interesadas. Tomo seriamente esta responsabilidad, y he conformado un equipo de campaña 

y creado una operación en todo el estado que demuestran mi compromiso con el principio 

de inclusión. 
 

2. Los latinos comprenden el 17% de la población de Illinois después de experimentar un 

crecimiento del 40% desde el año 2000. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de 

subvenciones estatales para agencias sin fines de lucro están destinadas a organizaciones 

dirigidas por latinos que proveen programas y servicios críticos. Si usted es electo/reelecto 

¿cómo se alinearán sus prioridades para el presupuesto estatal con las necesidades y 

preocupaciones de los residentes latinos? 

 

A lo largo de mi carrera he abogado por políticas públicas de importancia para la 
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comunidad latina. En los últimos 20 años he sido uno de los más grandes defensores en el 

ámbito nacional de la expansión de la educación temprana y he luchado por extender el 

desayuno escolar a más de 230,000 niños de Illinois en distritos de bajos ingresos. Gran 

parte de mi trabajo sobre educación temprana se ha enfocado en la comunidad latina. Fui, 

por ejemplo, el patrocinador principal de Educare West DuPage, un programa 

específicamente diseñado para proveer preescolar a las familias latinas de bajos ingresos. 

Durante mi campaña, he sido un firme defensor de la TRUST Act en Illinois, así como de la 

DREAM Act y la reforma migratoria comprehensiva a nivel nacional. 

 

Como gobernador iré más allá de mi trabajo de abogacía y lucharé para hacer que Illinois 

sea un estado de acogida en donde todos sean tratados con dignidad y en donde todos 

tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Esto significa enfrentarse a las 

políticas públicas intolerantes de Donald Trump, mejorar el financiamiento de los servicios 

para inmigrantes y refugiados, expandir las opciones para el cuidado de la salud para los 

inmigrantes indocumentados, proveer el acceso de los estudiantes indocumentados a ayuda 

financiera y mejorar el proceso de certificación para la visa U para las víctimas de delitos 

violentos. De hecho, ningún otro candidato en esta campaña electoral ha hecho más para 

enfrentarse a Donald Trump y sus políticas xenofobas que yo. 

 

3. Muchas agencias estatales dependen de la línea de intérpretes contratada por CMS para 

comunicarse con sus clientes. Los trabajadores bilingües son un recurso valioso para el 

estado porque pueden comunicarse directamente con los clientes que hablan inglés y los 

que tienen un dominio limitado del idioma. Si usted es electo/reelecto ¿se comprometerá a 

aumentar el personal bilingüe en las agencias estatales?  

 

A lo largo de mi campaña conté con líderes diversos y lo mismo haré en mi gobierno. Más 

de dos terceras partes de mi personal principal de campaña son mujeres o personas de 

color, y seguiré manteniendo mi compromiso para promover la diversidad de voces en la 

postulación de candidatos para puestos públicos y en el liderazgo del partido. Creo que la 

diversidad de Illinois es un recurso valioso para nuestro estado y estoy comprometido a 

tener un gobierno que refleje esa diversidad. Enfatizaré la inclusión cuando conjunte a mi 

consejo ministerial, haga nombramientos y colabore con las partes interesadas. 

 

Educación: 
 

4. Los niños latinos representan uno de cada cuatro niños de menos de 5 años en Illinois, pero 

muchos niños latinos y sus familias tienen un acceso limitado a educación temprana, incluso 

a los programas de visitas a casas y los programas de preescolar. Si usted es electo/reelecto 

¿cómo expandirá su gobierno el acceso y distribuirá recursos apropiados para aumentar los 

servicios y programas de educación temprana para esta población en particular? 

 

Para que Illinois haga crecer una fuerza laboral competitiva globalmente necesitamos un 

sistema educativo de clase mundial. He pasado décadas abogando para que haya un mayor 

acceso a la educación temprana de alta calidad desde el nacimiento.  

 

Como gobernador, mi prioridad será asegurar que todos los niños en Illinois tengan la 

educación de calidad que se merecen desde que nacen hasta que lleguen a la universidad. 

Por esta razón he hecho público un plan de cinco puntos para construir un sistema 

comprehensivo desde el nacimiento hasta la edad de 5 años que le dé a cada niño la 

oportunidad para alcanzar su potencial. Mi plan asegurará que cada niño tenga una plaza 
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de preescolar, pondrá a Illinois en el camino hacia la consecución de una educación 

preescolar universal, aumentará el acceso al cuidado infantil de calidad y asequible, 

expandirá los programas de visitas a casa, creará un portal en línea para darle a los padres 

los recursos que necesitan, e invertirá en maestros e infraestructura educativa. 
 

5. Hoy en día los distritos escolares atienden a los aprendices de inglés en 92 de 102 condados 

en Illinois. Su desempeño académico es también un componente fundamental en la 

rendición de cuentas que tienen que hacer las escuelas (es decir, a partir de ahora, más de la 

mitad de los centros de Illinois tendrán que informar sobre sus resultados). Sin embargo, las 

escuelas a lo largo del estado están batallando para lograr contratar a un número suficiente 

de maestros bilingües licenciados, ya que su trabajo es fundamental para que los 

estudiantes alcancen el éxito académico. Si usted es electo/reelecto ¿cómo priorizará su 

gobierno los esfuerzos para aumentar el número de maestros bilingües con licencia en 

Illinois para servir desde preescolar hasta el 12o grado? 

 

Illinois tiene que hacer un mejor trabajo para honrar y apoyar a los maestros a lo 
largo del estado. La crisis presupuestaria de 736 días causada por el Gobernador 

creó una incertidumbre sin precedentes en las escuelas e hizo que la carrera en 
educación fuese poco atractiva para los potenciales maestros, lo cual ha 

contribuido a la escasez de maestros que azota a algunas zonas del estado. 

 

A pesar de los esfuerzos de los legisladores para hacer que la enseñanza fuese más 

atractiva en Illinois, Bruce Rauner vetó un proyecto de ley para aumentar los sueldos de 

los maestros a $40,000 al año. Su sueldo mínimo actual se encuentra entre $9,000 y 

$11,000 al año, y no ha sido actualizado desde hace décadas. Cerca del 80% de los 

distritos escolares en Illinois están lidiando con una escasez de maestros que está 

empeorando y este gobernador fallido no está haciendo nada al respecto. Si soy elegido 

gobernador, firmaré este proyecto de ley. 

 

Cada salón de clases en Illinois debería estar dirigido por un maestro que pueda satisfacer 

las necesidades pedagógicas de sus estudiantes. Un número creciente de niños requiere 

ayuda con el idioma por parte de maestros que hablan español u otra lengua con una alta 

demanda. Illinois no puede expandir exitosamente la educación temprana o satisfacer 

adecuadamente las necesidades de los niños en la primaria o en la secundaria sin reclutar o 

retener a más maestros que tengan la capacitación y destrezas necesarias para enseñar ESL 

y educación bilingüe. Como gobernador, una de mis prioridades será abordar la escasez de 

maestros y me enfocaré en reclutar a personas para cubrir los puestos que más se necesiten 

en nuestra fuerza laboral estatal. 

 

6. Desde 2005, la población de aprendices de inglés ha crecido un 47%. Tener personal en la 

Junta de Educación del Estado de Illinois es crítico para la supervisión y provisión de 

apoyos necesarios para asegurar que el código escolar y los derechos civiles federales sean 

respetados y protegidos. Estos derechos también reflejan las mejores prácticas recogidas en 

diversos estudios que se deben implementar para obtener resultados académicos óptimos. 

Si usted es electo/reelecto ¿cómo dotará su gobierno al personal del Departamento de 

Aprendices de Inglés para que puedan apoyar de la mejor manera posible las necesidades 

de esta población vibrante y creciente? 

 

La obligación constitucional del gobernador es proponer un presupuesto balanceado cada 

año durante la legislatura. Bruce Rauner no ha cumplido con esta obligación. En cambio, 

ha manufacturado una crisis presupuestal de dos años que ha diezmado a nuestro estado. 
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Como gobernador, trabajaré con el legislativo y las partes interesadas para elaborar 

presupuestos que miren al futuro y que prioricen la creación de empleos, la expansión de la 

cobertura sanitaria y la provisión de una educación de calidad para cada niño, 

independientemente de su idioma nativo.  
 

Desarrollo económico 
 

7. Si usted es electo/reelecto ¿cómo alentará su gobierno la creación de trabajos en las 

comunidades latinas de bajos ingresos? Por favor, describa las herramientas y/o incentivos 

que utilizará para apuntalar el desarrollo económico. 

 

Las familias latinas han sido excluidas de la prosperidad económica y de la creación de 

empleos. Para empeorar las cosas aún más, la mala administración fiscal de Bruce 

Rauner ha paralizado la creación de empleos, ha desestabilizado las economías locales y 

ha erosionado la seguridad financiera de las familias trabajadoras.  

 

Una de mis más importantes metas como próximo gobernador de Illinois será la creación 

de empleos y la restauración de la estabilidad y vitalidad económica de las comunidades 

que se han visto afectadas en el estado. Si mejoramos las perspectivas económicas de una 

comunidad podemos crear una mayor estabilidad para nuestros niños y familias y reducir 

así la posibilidad de violencia. Creo que podemos y debemos lograr esta meta, 

especialmente para las comunidades negras y de color de Illinois. 

  

Estoy comprometido a expandir las oportunidades económicas para las personas de 

nuestro estado. Esta es la razón por la cual la primera propuesta de política pública que 

lancé en esta campaña se enfoca en la creación de trabajos y el desarrollo económico en 

las comunidades de minorías. Esta propuesta demanda que el estado: 

o Restaure y expanda los Centros de Desarrollo de los Pequeños Negocios a lo largo 

del estado, 
o empodere a las comunidades marginadas otorgándoles un lugar en la mesa, 
o ofrezca incentivos de inversión para las comunidades afligidas, y  
o acabe con la era Rauner de desinversión sistemática, y establezca modelos 

innovadores de financiación. 
 

Desde el lanzamiento de la campaña, he viajado por todo el estado y me he reunido con 

familias, dueños de negocios y líderes de comunidades minoritarias para entender así sus 

perspectivas sobre lo que haría falta hacer para mejorar su situación económica. 

Gracias a su orientación, Juliana y yo hicimos público un plan de 12 puntos de inclusión 

económica, específicamente diseñado para expandir las oportunidades de los trabajadores 

y los dueños de negocios de grupos minoritarios. Si soy elegido, Juliana y yo: 

o Expandiremos las oportunidades para aquellos dueños de negocios que pertenezcan 

a grupos minoritarios para que logren contratos estatales por medio de: aumento 

del uso de mercados protegidos, expansión del rango de contratos sujetos al 
Programa de Negocios Emprendedores, aumento de la meta ambiciosa M/WBE a 

un 30%, tener contratos desagregados, y añadir parámetros al proceso de puntaje 
de adquisición que beneficie a las compañías que cumplan con los estándares de 

diversidad, tanto en el sector público como en el privado. 
o Crearemos nuevos programas de préstamo para asegurar que los dueños de 

negocios de grupos minoritarios tengan recursos, capital activo y financiamiento 
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interino que necesiten para expandir sus negocios y competir por los contratos 
estatales. 

o Estableceremos aceleradores enfocados en M/WBE en comunidades a lo largo de 
todo el estado que provean a los emprendedores acceso a recursos y servicios 

concretos, orientación, asistencia técnica, financiamiento puente y capital de 
inversión.  

o Estableceremos programas de preparación y preaprendizaje financiados por el 
estado que estén dirigidos a las comunidades desaventajadas. 

o Crearemos un Programa de Equidad de Cannabis que permita a los empresarios de 
color obtener la propiedad y la licencia de nuevos dispensarios de marihuana, y 
ofrezca la exención de cuotas, asistencia técnica y préstamos subsidiados a los 
solicitantes. 

o Proveeremos incentivos fiscales a los negocios para que se reubiquen o inicien 
nuevos comercios en zonas de oportunidad y se adhieran a los estándares de 
diversidad del estado. 

o Expandiremos las oportunidades de empleo para los jóvenes desaventajados a lo 
largo del estado por medio de la mejora de los programas de empleo y el aumento 
de participantes. 

o Nos asociaremos con bancos e instituciones financieras para proveer servicios 
bancarios en bibliotecas públicas y otros espacios públicos en las comunidades 
marginadas. 

o Estableceremos límites a las tarifas que las agencias de cambio de cheques cobran a 

los clientes. 
o Proveeremos a los empresarios un portal en línea comprehensivo para ayudarlos 

a identificar y solicitar préstamos para negocios, que no sean predatorios. 
o Estableceremos protecciones para el consumidor para salvaguardar a los 

pequeños negocios de prácticas predatorias por parte de prestamistas sin 
escrúpulos. 

o Construiremos la infraestructura necesaria para asegurarnos que las comunidades 
marginadas de Illinois tengan acceso a internet de banda ancha a alta velocidad. 

 

Nuestro plan para promover la inclusión económica disminuirá la tasa de desempleo de los 

latinos, expandirá las oportunidades para los empresarios de grupos minoritarios y para 

los dueños de pequeños negocios a lo largo del estado, y revertirá el patrón de desinversión 

y migración. 

 

8. Los latinos representan el segmento que más está creciendo en el mercado laboral de 

Illinois y son prácticamente responsables de todo el crecimiento que se está produciendo. 

Sin embargo, muchos trabajadores adultos no tienen la formación necesaria para competir 

por trabajos en los sectores de alto crecimiento en la economía. Si usted es electo/reelecto 

¿cómo promoverá su gobierno oportunidades de formación para los trabajadores latinos? 

 

Nuestro estado sólo prosperará en la medida en la que nuestros residentes tengan acceso a 

una educación de clase mundial, desde la educación temprana hasta el final de una carrera 

profesional productiva. Durante los últimos tres años y medio, la universidad se ha vuelto 

menos asequible, un mayor número de estudiantes están abandonando nuestro estado y se 

está haciendo muy poco para preparar a la fuerza laboral para los trabajos del futuro. 

 

La educación superior en Illinois no se está sirviendo eficazmente para incrementar las 

oportunidades económicas. Si bien nuestros colegios y universidades públicas puntúan por 

encima de la media nacional en muchas áreas, todavía nos queda un largo trecho por 
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recorrer para equiparar el número de alumnos matriculados y mejorar las tasas de 

graduación de los estudiantes de bajos recursos económicos y de color. Para que la 

economía de Illinois continúe prosperando debemos trabajar para lograr la inclusión 

económica a través de nuestras instituciones de educación superior. 

 

Los colegios y las universidades son centros para el crecimiento económico, lugares en los 

formar a nuestra fuerza laboral, espacios de innovación, y por ello los consideraré 

inversiones prioritarias para construir un Illinois más fuerte. Asegurando que los 

estudiantes reciban el apoyo que necesitan en la escuela, ayudaremos a que todos ellos 

tengan la oportunidad de triunfar. También podemos aumentar los sueldos y fortalecer 

nuestra economía al formar a las personas para que desempeñen trabajos en las grandes 

industrias y en los sectores emergentes. Dado que los empleadores quieren contratar 

trabajadores altamente cualificados, Illinois debe apoyar y aumentar la oferta de formación 

profesional, programas de aprendizaje y desarrollo de la fuerza laboral. Illinois necesita 

que cada uno de sus trabajadores, independientemente de si persiguen o no un grado o 

certificación, esté preparado para los trabajos de hoy y mañana. Al fomentar y fortalecer 

los convenios entre empleadores y colegios comunitarios podemos preparar a nuestra 

fuerza laboral para los trabajos más demandados y mejor remunerados de nuestro estado. 

 

Cuidado de la Salud: 
 

9. En la actualidad, las organizaciones sin fines de lucro dirigidas por latinos juegan un papel 

significativo en la provisión de un amplio rango de servicios sanitarios en las comunidades 

latinas. Si usted es electo/reelecto ¿qué hará su gobierno para asegurar que las nuevas redes 

establecidas por las entidades de Managed Care incluyan proveedores gestionados por 

latinos y cómo hará que otras entidades asuman la responsabilidad de proveer servicios 

culturalmente y lingüísticamente relevantes en todo el estado? 

 

La crisis presupuestal causada por Bruce Rauner, que se alargó durante dos años, ha 

ocasionado un daño real a los beneficiarios de Medicaid, puesto que fueron los proveedores 

los que se llevaron la peor parte debido a los impagos. Estos proveedores se vieron forzados 

a disminuir los servicios que se ofrecían a los pacientes de Medicaid. Él ha insistido en 

remodelar las organizaciones de cuidado gestionadas por Medicaid (MCO), pero ha 

contemplado poca supervisión para asegurar que estas organizaciones se coordinan y 

ofrecen servicios de prevención que disminuirían los costos a largo plazo. 

 

Como gobernador trabajaré con socios comunitarios y legisladores para asegurar una 

inversión estable en los programas gestionados por la comunidad y destinados a sus 

miembros; programas que otorguen a los usuarios de Medicaid las herramientas necesarias 

para llevar vidas independientes y significativas en sus comunidades. 

 

10. Con su inclusión en el sistema IMPACT para convertirse en Integrated Health Home a 

partir del 17 de septiembre, si usted es electo/reelecto ¿cómo asegurará su gobierno que las 

agencias comunitarias que sirven a las comunidades latinas no sean excluidas de IHH? 

 

Mi gobierno juntará a las partes interesadas de la comunidad para discutir varios asuntos.   

 

11. Actualmente Illinois ofrece servicios de diagnóstico gratuitos/asequibles como el Programa 

de Cáncer Cervical y de Mama, que fue establecido por el CDC en la mayoría de los estados 

de la unión para aumentar los diagnósticos tempranos del cáncer de mama y cervical entre 
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las residentes indocumentadas sin seguro médico. Sin embargo, el programa no financia la 

modalidad de tratamiento para las mujeres que padecen cáncer. El cáncer cervical y de 

mama se encuentran entre las tres causas principales de mortalidad entre las mujeres latinas. 

Si usted es electo/reelecto ¿cómo abordaría su gobierno esta necesidad? 

 

El Programa de Cáncer Cervical y de Mama de Illinois es una víctima constante de 

prioridades equivocadas y mala gestión. En 2015 Bruce Rauner propuso recortar el 

programa un 71%. Durante el primer año de la crisis presupuestal ocasionada por Bruce 

Rauner, hubo una reducción en 7,000 del número de mujeres que se sometieron a un 

examen de cáncer bajo el IBCCP, de acuerdo a los datos del Departamento de Salud 

Pública. Esto supone una disminución del 34%. 

 

Durante la crisis presupuestal ocasionada por Bruce Rauner, miles de mujeres no 

tuvieron acceso a unos exámenes de detección de cáncer vitales. A estas mujeres se les 

denegó el acceso a estos servicios sanitarios esenciales por el fracaso del gobernador 

para cumplir con su cometido. Como gobernador, el cuidado de la salud será una de mis 

prioridades. Esta es la razón  por la que tengo un plan que expandirá la cobertura de 

inmediato. Mi plan opcional de seguro médico, llamado IllinoisCares, le permitirá a 

todos los residentes de Illinois, independientemente del condado en el que vivan o los 

niveles de ingresos que tengan, tener cobertura; asimismo, aliviará a las familias de 

clase media y a los pequeños negocios del alto costo de los seguros médicos. 

 
Integración de los inmigrantes: 

 

12. La Oficina de Nuevos Americanos proveyó una amplia gama de servicios importantes para 

las diversas comunidades inmigrantes del estado.  ¿Cuál es su visión sobre la integración 

de los inmigrantes en Illinois si usted es electo/reelecto, a quién empleará en su gobierno y 

cómo implementará y monitoreará políticas públicas efectivas? 

La retórica de odio y la agenda intolerante de Donald Trump es un ataque a las 

comunidades en todo Illinois, especialmente a nuestras comunidades árabes, de Oriente 
Medio, musulmanas y del Sureste Asiático. En lugar de unir a nuestro país para construir 

una nación más tolerante y próspera para todos, él ha construido su carrera política a base 

de ataques divisivos que están desgarrando a las familias y atacando los cimientos de 
nuestros valores americanos. Bruce Rauner, su socio silencioso en Springfield, culpó a los 

inmigrantes de la delincuencia en Chicago, demonizó a comunidades enteras con un ataque 
vicioso que bien pudo haber salido directamente de la boca de Donald Trump. Esta es una 

retórica divisiva y vergonzosa de un gobernador fallido, que una y otra vez ha 
obstaculizado la inversión en las comunidades y ha bloqueado legislaciones sensatas sobre 

seguridad en el uso de armas de fuego que perseguían mantener seguras a las familias. 

A diferencia de Donald Trump, mis valores me han llevado a convertirme en un defensor de 

los derechos civiles por décadas. Por este motivo participé en la protesta en O’Hare 

cuando la Orden Ejecutiva sobre Inmigración de Trump fue emitida en enero. También 
tengo el orgullo de decir que he ganado el apoyo del único miembro latino de la delegación 

al Congreso de Illinois, Luis Gutiérrez, de la única latina que ostenta un cargo público que 
abarca a todo el estado, Susana Mendoza, del presidente del Caucus Latino del Consejo de 

la Ciudad de Chicago, el concejal Gilbert Villegas, así como de la Secretaria de la Ciudad, 
Anna Valencia. 

Como gobernador haré de Illinois un estado de acogida en donde todas las personas sean 
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tratadas con dignidad y tengan acceso a las oportunidades que les permitan alcanzar su 
pleno potencial. Mejoraré el financiamiento de los servicios para inmigrantes y refugiados, 

me opondré a un programa de registro basado en la raza, religión y el país de origen del 
sospechoso, pediré aportaciones diversas y aseguraré que todos los residentes de Illinois 

ocupen un lugar en la mesa de negociación y una voz en su gobierno. 

 
13. La Ley de Confianza de Illinois (Illinois Trust Act) ha demostrado ser instrumental a la hora 

de mantener una línea abierta de comunicación entre la comunidad y los agentes locales 

para el cumplimiento de la ley. Esto ha permitido que estos agentes continúen haciendo su 

trabajo de una manera efectiva. Si usted es electo/reelecto ¿cómo se asegurará que se 

cumpla la Ley de Confianza de Illinois? 

Estados Unidos es una nación de inmigrantes. En cada generación nuestro país se ha 

fortalecido por hombres y mujeres que provienen de todo el mundo en busca de libertad y 

oportunidades. En vez de darle la bienvenida a esta generación de niños inmigrantes y sus 

familias, nuestro presidente los ha demonizado, le ha volteado la espalda a los refugiados 

de Siria y ha implementado una prohibición de viaje, que ha sido modificada 

posteriormente, a varias naciones de mayoría musulmana. Los estimados de 2015 

encontraron que si Donald Trump lograra deportar a cada inmigrante indocumentado en 

Illinois, el estado podría perder $25.6 mil millones en actividad económica, $11.4 mil 

millones en producto interior bruto estatal y aproximadamente 119,214 trabajos. Debemos 

proteger nuestros ideales y hacer todo lo posible para hacer que la promesa de América sea 

una realidad. 

Illinois podría ser un faro de luz, un lugar en donde cada persona recibe las herramientas 

necesarias para construir una vida mejor, contribuir a su comunidad y ayudar a fortalecer 

nuestra economía. Illinois es el hogar de aproximadamente 1.8 millones de inmigrantes, 

pero Bruce Rauner ha tomado pasos proactivos para desechar los programas de 

integración de los inmigrantes y ha eliminado proyectos de ley proinmigrantes. Los 

inmigrantes suponían casi el 18% de la fuerza laboral de Illinois en 2013, y en 2012, los 

inmigrantes indocumentados de este estado pagaron aproximadamente $793.7 millones en 

impuestos estatales y locales. 

 

Hoy en día, las familias inmigrantes quieren lo mismo que mi bisabuelo cuando llegó a 

Estados Unidos como refugiado: seguridad, libertad y oportunidad para forjarse una mejor 

vida. Como gobernador, me esforzaré por construir la infraestructura social y económica 

necesaria para crear oportunidades para todos, independientemente de su ciudadanía. A 

diferencia de nuestro Gobernador, daré la bienvenida a los refugiados con los brazos 

abiertos y enviaré el mensaje al Presidente que Illinois es un estado de acogida. Restauraré 

y expandiré el financiamiento para los servicios de integración de los inmigrantes. 

 

Finalmente, disponíamos de provisiones para proteger a los inmigrantes que fueron 

eliminadas durante las negociaciones de la Ley de Confianza. Me sentiré orgulloso de 

trabajar para recuperar esas provisiones y me pararé junto a las familias inmigrantes 

para reconstruir la confianza en nuestras comunidades. 

 
14. Si finalmente se aprueba, los expertos anticipan que la norma propuesta sobre Carga Pública 

generará más pobreza, hambre y necesidades de vivienda y cuidado de la salud. Uno de cada 

cuatro niños en Illinois tiene por lo menos un padre inmigrante. Consecuentemente, el 

cambio propuesto en la norma resultaría en un Illinois más pobre, enfermo y hambriento. Si 
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usted es electo/reelecto ¿se comprometería a hablar públicamente en contra del cambio en la 

norma sobre Carga Pública? 

Forzar a las familias inmigrantes a escoger entre alimentarse y tener vivienda u obtener la 

residencia permanente es uno de los ataques más perversos y crueles que Donald Trump 

ha lanzado contra nuestras comunidades. Determinar el uso de beneficios públicos como 

un factor para negar a alguien su solicitud de residencia permanente es una política cruel 

diseñada para empujar a los inmigrantes a las sombras y últimamente fuera del país. Esta 

propuesta monstruosa forzará a muchas familias a salirse de programas que les 

proporcionan acceso al cuidado de la salud, nutrición básica y vivienda asequible. Me 

siento horrorizado por esta norma intolerante y estoy junto con las familias inmigrantes a 

lo largo de Illinois en su lucha por un trato justo. 
 

Censo de 2020: 
 

Es esencial que todos los residentes de Illinois sean contados en el Censo de 2020. Sin embargo, 

el Censo de 2020 podría incluir preguntas que no han sido ensayadas y nuevos métodos de 

despliegue que podrían desanimar la participación de algunos residentes de Illinois. 

 

15. Illinois podría potencialmente perder dos asientos en el Congreso y una porción 

significativa de nuestra asignación anual de $19.7 mil millones de dólares federales si los 

residentes se rehúsan o no pueden responder. Si usted es electo/reelecto, ¿cómo ayudará 

su gobierno a asegurar que se realice un conteo completo y justo? ¿Cómo apoyará a los 

gobiernos locales y a las organizaciones comunitarias que realizan trabajo relacionado a 

los censos y asisten a las personas para completar los censos? 

 

Es fundamental que los residentes de Illinois crean en la integridad del Departamento del 

Censo de EE.UU. El Censo de 2020 le permitirá a la nación realizar un conteo completo de 

sus residentes, orientar la asignación de más de $600 mil millones de dólares del 

financiamiento federal e informar la toma de decisiones públicas a todos los niveles 

gubernamentales. También determinará el tamaño de la delegación de Illinois en el Congreso 

y afectará el proceso del nuevo trazo de los distritos electorales. 

 

Históricamente las familias inmigrantes han estado infrarrepresentadas en el censo, porque 

han temido que al participar, sus datos personales pudiésen ser utilizados por los 

funcionarios federales para detenerlos o deportarlos. El bajo conteo de los residentes 

indocumentados disminuye su representación en los distritos legislativos y en el Congreso, 

además de dañar significativamente al estado en general. El bajo conteo de las personas 

que viven en Illinois se sumaría a la pérdida de población actual que el estado está 

sufriendo, lo que podría costar al estado durante el reparto de asientos en el Congreso, dos 

asientos en 2022, tal como sucedió en 2012. El bajo conteo de los residentes en Illinois 

también le costaría al estado cientos de millones en dólares federales porque muchos 

programas dependen de los datos del censo para determinar cómo se distribuirá el 

financiamiento para educación, Medicaid y otros programas relacionados con la salud, 

vivienda, seguridad pública, caminos y muchas otras áreas. 

 

Los ataques implacables del gobierno de Trump a las familias inmigrantes sólo pueden que 
empeorar la tasa de respuesta de los residentes inmigrantes en Illinois. Su petición reciente 

al Departamento de Justicia para que el Departamento del Censo añada una nueva 
pregunta acerca de la ciudadanía disuadirá aún más la participación de los inmigrantes y 
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dañará a Illinois. 

 

Las familias inmigrantes no se merecen vivir bajo un constante temor del gobierno 

federal, especialmente en algo tan importante como el censo, que se realiza cada diez 

años. Como gobernador, apoyaré los esfuerzos para asegurar que las personas tengan 

acceso a la información acerca del Censo, entiendan sus derechos legales, se mantengan 

informadas acerca de los beneficios de su participación, y me opondré a cualquier 

esfuerzo del gobierno federal para usar la información del Censo para hacer cumplir 

políticas migratorias. 

 

Vivienda: 

 

Si usted es electo/reelecto ¿cómo abordará su gobierno la falta de vivienda de muchas personas en 

Illinois? ¿Qué papel jugará su gobierno, si es que lo tiene, en el desarrollo e implementación de una 

estrategia estatal para acabar esta situación, y para apoyar o coordinar de los esfuerzos municipales?  

 

Debemos de asumir un enfoque comprehensivo para crear más viviendas asequibles 

destinadas a los hogares de bajos ingresos, así como promover oportunidades económicas 

y condiciones que permitan a las personas el ascenso social que les posibilite comprar 

casas. Cuando invertimos en las comunidades y le proveemos a los niños y a las familias 

las herramientas necesarias para tener éxito, como una educación pública equitativa de 

calidad y oportunidades económicas, podemos motivarles para que se queden y prosperen 

en Chicago o en el resto del estado. Finalmente, Illinois debe invertir en recursos para las 

familias que carecen de vivienda para mejorar así su bienestar. Tanto la restauración de 

los servicios para familias sin hogar como la inversión en viviendas asequibles serán 

prioridades de nuestro gobierno. 

 

16. No ha existido un plan comprehensivo de infraestructura en Illinois desde hace casi una 

década. Una estrategia estatal para promover la vivienda asequible es el uso de los 

créditos fiscales de manera creativa, es decir, el crédito fiscal para la vivienda de bajos 

ingresos (Low Income Housing Tax Credit) y el crédito fiscal para la vivienda 

asequible en Illinois (Illinois Affordable Housing Tax Credit). Si usted es 

electo/reelecto, además de las estrategias de créditos fiscales existentes, ¿cómo 

abordará su gobierno un plan de infraestructura para afianzar el financiamiento 

apropiado y equitativo que asegure el desarrollo de viviendas asequibles? 

 

Cuando sea gobernador le daré prioridad a un proyecto de ley comprehensivo de 

infraestructura para el Siglo XXI (21st Century Capital Bill). Necesitamos caminos, puentes 

y vías acuíferas que permitan que Illinois sea el centro de la cadena de suministro para las 

compañías a lo largo de todo Estados Unidos. También necesitamos invertir en viviendas 

asequibles y en nuestro sistema de educación pública. Y hay otro tipo de inversión en 

infraestructura que necesitamos para crear trabajos: el internet de banda ancha y de alta 

velocidad a lo largo del centro y sur de Illinois, que no simplemente atraiga a las grandes 

empresas de afuera de Illinois, sino que también ayude a promover la creación de pequeños 

negocios y expanda las oportunidades educativas en línea. 

 

El costo de no hacer nada para mejorar la infraestructura del estado es demasiado alto 

para nuestro estado y nuestro futuro. Trabajaré con los legisladores federales para 

asegurar que Illinois obtenga tantos dólares del erario federal como sea posible para los 

proyectos de infraestructura, y trabajaré con los legisladores estatales para que 
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cualquier acuerdo sobre inversiones quepa dentro de un presupuesto balanceado. 

 

Opcional 

 

¿Qué quiere que recuerden los votantes latinos acerca de usted cuando acudan a las urnas?  
 

He pasado mi vida haciendo cosas importantes para las familias y comunidades de Illinois, tanto 

en el sector público como en el privado. Por más de 20 años he sido un defensor a nivel nacional 

de la educación temprana: organicé la Cumbre de la Casa Blanca del presidente Obama sobre 

Educación Temprana en 2014 y también trabajé para expandir las subvenciones federales para los 

desayunos escolares a más de 230,000 de niños en distritos escolares de bajos ingresos en Illinois. 

Cinco años atrás fundé 1871, una incubadora de negocios sin fines de lucro, que ha ayudado a 

crear más de 7,000 nuevos trabajos en Illinois y ha ayudado a hacer de Chicago uno de los 

mejores centros para poner en marcha proyectos tecnológicos en el mundo. Presidí la Comisión 

Bipartita de Derechos Humanos de Illinois y la transformé. También dirigí la creación del Museo y 

Centro Educativo del Holocausto de Illinois que enseña a más de 120,000 niños y maestros a lo 

largo de Illinois cada año a pelear en contra de los prejuicios, el odio y la intolerancia.  

 

Tengo un plan comprehensivo pionero en la nación para expandir el cuidado de la salud que se 

llama IllinoisCares. IllinoisCares le dará a cada uno de los residentes de Illinois la oportunidad de 

adquirir seguros médicos de bajo costo a través del sistema de Medicaid del estado, tal como 

propuso el presidente Obama. Con la creación de IllinoisCares, los pequeños negocios, las 

familias e individuos podrán ahorrar miles de dólares cada año en las primas de seguros médicos y 

hará que el seguro médico sea más asequible para aquéllos que no disponen todavía de uno. 

IllinoisCares ampliará la cobertura de cuidado de la salud en Illinois a un bajo costo o de forma 

gratuita a los contribuyentes fiscales. 
 

Illinois está enfrentado desafíos enormes y únicos después del daño causado por el liderazgo 

fallido de Bruce Rauner. Como gobernador me comprometeré a unir a las personas para sacar 

adelante nuestro estado. Necesitamos pensar a lo grande, innovar y unirnos para sacar proyectos 

adelante en nuestro estado, una vez más, y creo que tengo la experiencia alcanzando logros y 

demostrando la visión y liderazgo que Illinois necesita. 

 

 


