Apoyar el Aumento de Tarifas de los Proveedores de la Primera Infancia,
un Aumento Pendiente Desde Hace Tiempo
Copatrocinado por HB2191 (Conroy) y SB1316 (Aquino)
El programa de Intervención Temprana (Early Intervention - EI) garantiza que los niños menores de 3 años con 1)
retrasos del desarrollo, 2) condiciones médicas diagnosticadas con una importante probabilidad de retraso, o bien
3) otros factores establecidos que los exponen al riesgo de sufrir un retraso considerable, tengan una mayor
posibilidad de lograr un desarrollo saludable. Con el programa EI, los niños reciben una gama de servicios del
desarrollo y de habilidades socioemocionales, incluyendo habla y lenguaje, terapia ocupacional, terapia
física y servicios de trabajo social. Las familias también reciben el asesoramiento y apoyo que necesitan para
optimizar los beneficios que sus niños obtienen a través de la terapia. El programa EI brinda servicios a niños
provenientes de familias de todos los niveles de ingresos y en todos los condados del estado.
Menos del 5% de los bebés y niños pequeños de Illinois reciben servicios a través de EI, un porcentaje mucho más
bajo que la tasa esperada de prevalencia de discapacidad del 13%. Recientes iniciativas políticas están
contribuyendo a mejorar la identificación y referencia de bebés y niños pequeños para el programa EI, fomentando
la realización de evaluaciones del desarrollo de los niños en centros y lugares dedicados a la primera infancia. Estas
evaluaciones sirven para asegurarnos de identificar a esos bebés y niños pequeños que podrían beneficiarse con
servicios que evitan la necesidad de intervenciones futuras más costosas. Debido a estas mejoras en el sistema, el
volumen de casos está aumentando en todo el estado. En la primavera de 2018, casi 23,000 niños recibieron los
servicios del programa EI, una cifra que hace tan solo dos años era de 21,000.
Problema
Illinois debe apoyar a su fuerza laboral con el fin de cubrir las necesidades de sus residentes.
Desafortunadamente, los proveedores del programa EI no han recibido un aumento en sus tarifas de
reembolso en 11 años (y el último aumento fue solo del 3%). Entre 2008 y 2017, el Índice de Precios al Consumidor
del estado aumentó en un 16.2%. Una década de estancamiento plantea una serie de desafíos para la comunidad
de proveedores:
•

Las agencias tienen dificultades para contratar y retener a su personal debido a los bajos salarios y al
aumento de costos;

•

Por lo general, las agencias no pueden ofrecer aumentos anuales ni aumentos salariales basados en el
mérito;

•

Los proveedores de EI están viendo un aumento en el volumen de casos, lo cual conduce al agotamiento y
rotación del personal; y

•

Debido a que las tarifas de reembolso actuales solo cubren los servicios directos, estas tarifas no suelen
tener en cuenta los costos administrativos y de facturación.

Solución
Debemos aumentar las tarifas de reembolso de todos los proveedores. Además, se necesita un aumento
diferenciado para los terapeutas del desarrollo (DT) porque la actual tarifa de reembolso de los DT es mucho más baja
que la tarifa que pueden cobrar otros profesionales que brindan servicios en sus propias oficinas. Los proyectos
de ley HB2191 y SB1316 requieren que el Departamento de Servicios Humanos (DHS) aumente las tarifas de
reembolso de los proveedores en un 3.0% en los años fiscales 2020, 2021 y 2022, salvo la tarifa de reembolso
de la Terapia del Desarrollo que debería aumentar en un 6.0% a lo largo de estos tres años. Este moderado
Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) le costará al estado no más de $5 millones durante el
primer año fiscal de implementación.
Para obtener más información, comuníquese con:
Samir Tanna, Illinois Action for Children (312.952.0552)
Jonathan Doster, Ounce of Prevention Fund (708.220.4049)

Benny Delgado, Illinois Developmental Therapy Association (888.610.6604)
Veronica Cortez, Shriver Center (312.854.3374)

Lista de Organizaciones que Brindan su Apoyo
The Arc of Illinois
Delta Gamma Center for Children with Visual Impairments
DuPage Early Childhood Collaboration
Elmhurst College
Erikson Institute
Fight Crime: Invest in Kids Illinois
Fox Valley United Way – SPARK Early Childhood Collaboration
IARF
Illinois Association for Infant Mental Health
Illinois Head Start Association
Illinois Psychiatric Society
Invo Progressus Healthcare
Latino Policy Forum
March of Dimes
Metropolitan Family Services
Molinaro Pediatrics
National Association of Social Workers, Illinois Chapter
Peoria County Bright Futures
POWER-PAC Illinois, a project of COFI
Prevent Child Abuse Illinois
ReadyNation Illinois
Speech Tree Associates
YMCA of Metropolitan Chicago

