
    
 
Respuesta de Raising Illinois al presupuesto propuesto por el gobernador JB Pritzker para el 
año fiscal 2024  
   
La coalición Raising Illinois se ve impulsada por el marco propuesto por el gobernador de 
Illinois JB Pritzker para garantizar un sistema equitativo, accesible y de alta calidad de 
servicios de salud, experiencias de aprendizaje y apoyo económico para las familias en la 
dulce espera y los bebés y niños pequeños de nuestro estado.   
  
Ayer, en su discurso sobre el presupuesto, el gobernador dio a conocer una monumental 
propuesta multianual, Smart Start Illinois, con el fin de aumentar los fondos estatales para 
programas de educación preescolar, cuidado infantil, intervención temprana y visitas 
domiciliarias y, en última instancia, llegar a más familias en todo el estado. Para el 
presupuesto del año fiscal 2024 de Illinois, la iniciativa exige nuevas inversiones en la primera 
infancia de más de $320 millones, incluyendo:  
  

• $75 millones para servicios preescolares y programas para la etapa 
prenatal hasta los 3 años (12.5% más que para el año fiscal 2023), con el objetivo 
de crear 5,000 nuevos cupos en el nivel preescolar para niños de 3 a 5 años y la 
expansión de los servicios para bebés/niños pequeños en comunidades con 
escasas opciones  
• $70 millones para el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) 
(17% más que para el año fiscal 2023) con el fin de cubrir el creciente número de 
casos del programa y mejorar su sistema de datos  
• $40 millones para el programa de intervención temprana (EI) (34.5% más 
que para el año fiscal 2023) con el fin de aumentar las tasas de reembolso de los 
proveedores en un 10%, abordar los desafíos en la coordinación de servicios y 
adaptarse al creciente número de casos  
• $5 millones para programas de visitas domiciliarias (27.9% más que para el 
año fiscal 2023) para alcanzar a 500-650 familias adicionales  
• $130 millones para establecer contratos de remuneración de la fuerza 
laboral de cuidado infantil con el fin de aumentar los salarios del personal y la 
previsibilidad de los pagos a proveedores  

  
Adicionalmente, el gobernador propuso una única asignación de $100 millones para el 
programa del Subsidio de Construcción para la Primera Infancia (ECCG) en el año fiscal 
2024, con el fin de financiar mejoras estructurales en las instalaciones de cuidado infantil.  

  
“Gracias al plan Smart Start Illinois del gobernador Pritzker, hoy es un día verdaderamente 
histórico para la primera infancia”, dijo Simone Santiago, directora de Raising Illinois. “Las 
familias en la dulce espera, los bebés y los niños pequeños no han sido tomados en cuenta 
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en esta conversación trascendental durante demasiado tiempo, pese a la abrumadora 
evidencia de que este es el período más crucial en el desarrollo infantil. Raising Illinois desea 
trabajar en estrecha colaboración con la Asamblea General para que se apruebe un 
presupuesto que establezca el estándar para las familias en todo el país”.  
   
Mientras seguimos aprovechando este impulso, Raising Illinois continuará destacando las 
necesidades multifacéticas de los bebés, niños pequeños y sus familias. Conjuntamente con 
la expansión de cupos en el nivel preescolar, nuestro estado debe abordar deliberadamente 
lo que llamamos “la brecha dentro de la brecha” – casi el 82% de los bebés y niños pequeños 
de Illinois que carece de acceso a opciones de cuidado infantil con licencia.  
   
Tampoco podemos permitirnos perder de vista las mayores inversiones que se requieren 
para mejorar los resultados en la salud física y mental tanto de los bebés como de sus 
padres. A tal fin, el presupuesto propuesto por el Gobernador incluye:  
  

• $450 millones para el desarrollo de la fuerza laboral de atención médica 
durante varios años  
• $5 millones para aumentar las tasas de Medicaid para proveedores de 
obstetricia y ginecología  
• $18 millones para apoyar y proteger las iniciativas de salud reproductiva   
• $2 millones para la capacitación sobre salud mental a trabajadores de 
primera línea en el campo de la pediatría  
• $1.3 millones para el apoyo continuo a la labor de la Iniciativa para la 
Transformación de la Salud del Comportamiento de los Niños (Children’s 
Behavioral Health Transformation Initiative)  

  
Si bien celebramos el enfoque del gobernador en la salud mental, particularmente en las 
estrategias para abordar la crisis de la fuerza laboral dedicada a la salud del 
comportamiento, debemos abogar para que los fondos sean destinados a los servicios de 
prevención y a las intervenciones duales y familiares con el foco puesto en los bebés, niños 
pequeños y sus cuidadores.  
  
Teniendo en cuenta las alarmantes disparidades raciales en la mortalidad y morbilidad 
infantil y materna, nuestro estado debe actuar con urgencia para implementar 
equitativamente la cobertura de Medicaid en los servicios de doula, visitas domiciliarias y 
servicios de apoyos universales para recién nacidos. Y, ahora que la redeterminación de 
elegibilidad de Medicaid se reanuda en junio por primera vez desde antes de la pandemia 
de COVID-19, Illinois debe invertir recursos para garantizar que las madres elegibles que den 
a luz no pierdan innecesariamente su cobertura de salud posparto de 12 meses.  
   



    
 
El gobernador también demostró la importancia de la seguridad económica, un 
componente clave de la Agenda de Política Pública para la Etapa Prenatal a 3 Años de 
Raising Illinois, con dos grandes propuestas de inversión para mitigar la pobreza de las 
familias:  
  

• $50 millones para el programa de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) con el fin de aumentar los subsidios de asistencia monetaria 
a un 10% por encima de los niveles actuales  
• $20 millones para lanzar la Iniciativa de Comestibles de Illinois (Illinois 
Grocery Initiative) que se propone abrir o expandir opciones de alimentos frescos 
en comunidades rurales y urbanas desatendidas  

  
Celebramos estos importantes compromisos para ayudar a enaltecer a las familias. 
Simultáneamente, nuestra coalición exige ampliar los beneficios y las opciones de alimentos 
para quienes tienen menos posibilidades de acceder a las oportunidades, a través del 
programa de nutrición Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and 
Children (WIC). Igual de crítico es el apoyo financiero para la compra de pañales, con casi 
una de cada tres familias luchando para poder cubrir el costo de una necesidad tan básica. 
Un programa estatal de asignación para pañales, actualmente pendiente en la Cámara de 
Representantes de Illinois, tendría un costo de tan solo $12 millones. Un crédito tributario por 
hijos u otras reformas tributarias de importancia para las familias generarían un impacto 
aún mayor.  
  
“El presupuesto implica una victoria para las familias en muchos sentidos”, dijo LeAnn Swain, 
líder familiar de Raising Illinois en East St. Louis. “Tengo grandes esperanzas de que esto 
ayude a las familias a tener un mejor acceso a los servicios que tan desesperadamente 
necesitan”.  
  
Raising Illinois ahora concentra todas sus energías en la Asamblea General, que es 
responsable de aprobar el presupuesto definitivo para el año fiscal 2024 en las próximas 
semanas.  Póngase en contacto con los legisladores de su estado y pídales que den 
prioridad a las inversiones para la etapa prenatal hasta los 3 años. Nuestro trabajo apenas 
comienza. Hagámoslo juntos.  
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