Asignar $250 millones para financiar importantes proyectos de la primera infancia con el fin de construir
instalaciones nuevas y mejoradas
HR87 (Hernandez-Chapa LaVia-Davis-Spain-Bourne)
SR85 (Lightford-Aquino)
Los salones que se utilizan para el cuidado y la educación en la primera infancia son lugares donde los niños
pequeños comienzan a establecer relaciones esenciales y donde sus actitudes hacia la escuela y el aprendizaje
comienzan a formarse. Se ha demostrado que las instalaciones de alta calidad mejoran la interacción en el juego,
reducen los conflictos y ayudan a los niños a estar mejor preparados para la escuela. Para asegurar que nuestros
bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar más vulnerables reciban el mejor cuidado posible, debemos
mantener entornos físicos de alta calidad. Pero el costo de desarrollar espacios seguros y estimulantes ha resultado
ser prohibitivo para los proveedores escolares y comunitarios que brindan servicios de aprendizaje temprano.
Programa de Subsidio de Capital para la Primera Infancia (Early Childhood Capital Grant - ECCG): Importante
precedente para cubrir necesidades vitales
Tras reconocer que contar con salones de primer nivel es fundamental para la calidad de un programa, los
legisladores estatales aprobaron, en el año 2009, la asignación de $45 millones para el programa de Subsidio de
Construcción para la Primera Infancia, como parte del Plan de Capital Illinois Jobs Now! de $31,000 millones. El
estado recibió 227 solicitudes por una suma total de más de $539 millones –casi 12 veces más que la cantidad de
fondos disponibles–, lo cual demuestra las inmensas necesidades de las comunidades con respecto al aprendizaje
temprano.
Dadas las limitaciones de recursos, solo el 6% de estos solicitantes recibió la asignación de fondos, y las demoras –
agravadas por la reciente paralización presupuestaria del estado– impidieron incluso que parte de los fondos
fueran entregados a los solicitantes beneficiados. No obstante, el primer ofrecimiento de subsidios constituyó un
importante paso para Illinois. Estos subsidios, aprobados por la Junta de Desarrollo de Capital (Capital Development
Board) y concedidos en 2011, fueron asignados a distritos escolares y proveedores sin fines de lucro para la
construcción o renovación de instalaciones dedicadas a la primera infancia. Se dio prioridad a proyectos ubicados
en comunidades con poblaciones de niños menores de 5 años particularmente marginados.
Aún hay grandes necesidades de construcción en todo el estado
Es fundamental que Illinois continúe incluyendo instalaciones para la educación en la primera infancia como una
pieza esencial de futuros proyectos de capital. La demanda continúa siendo inmensa. Una encuesta de la Junta
Estatal de Educación (State Board of Education) de Illinois reveló recientemente la necesidad de contar con más de
200 salones adicionales de pre-kinder, tan solo entre los 350 distritos escolares que respondieron a esa pregunta. Y
esta cifra no toma en cuenta las necesidades igualmente significativas de los proveedores comunitarios de servicios
para la primera infancia que ayudan a cubrir importantes aspectos y a descongestionar espacios escolares
colapsados.
SOLICITUD: Las resoluciones HR87/SR85 buscan asegurar que las instalaciones para la primera infancia se
incluyan en toda nueva iniciativa de capital de Illinois y la correspondiente entidad emisora de bonos, con
$250 millones como mínimo.
Una de las formas más importantes de adaptarse al aumento en el acceso y la calidad de los programas de la
primera infancia de nuestro estado es ayudar a construir la infraestructura física del sistema. Los fondos de capital
son el mejor mecanismo para hacerlo. Una gran inversión hoy cambiará vidas por décadas.
Para obtener más información, comuníquese con:
Samir Tanna, Illinois Action for Children (312.952.0552)
Jonathan Doster, Ounce of Prevention Fund (708.220.4049)
Sean Noble: Ready Nation: Illinois (312.502.5566)

Otras organizaciones que apoyan SR85 y HR87
DuPage Early Childhood Collaboration - Lombard
Fox Valley United Way – SPARK Early Childhood Collaboration - Aurora
Illinois Facilities Fund – Chicago
Illinois Head Start Association
Metropolitan Family Services – Chicago
Mission: Readiness – Illinois
One Hope United - Chicago
Peoria County Bright Futures - Peoria
SAL Family & Community Services – Quad Cities
YMCA of Metropolitan Chicago - Chicago

