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El Gobernador Quinn firma una ley para ampliar los 
servicios de salud y de bienestar en comunidades 

de Illinois 

Las nuevas medidas ayudarán a ampliar el acceso y la calidad de la 
atención médica 

            CHICAGO – El Gobernador Pat Quinn firmó hoy una ley para ampliar los servicios de salud y de bienestar en 
comunidades a lo largo de Illinois. La ley establece normas de certificación para los trabajadores de salud de la 
comunidad a fin de ayudar a construir un vínculo vital entre los proveedores de atención médica y las necesidades 
específicas de las comunidades de Illinois. La acción de hoy es parte del programa de trabajo del Gobernador Quinn para 
proteger y mejorar la salud de la población de Illinois. 

            “Los trabajadores de salud de la comunidad son profesionales de la salud pública de primera línea y de confianza 
que tienen una estrecha comprensión de las necesidades de sus comunidades”, dijo el Gobernador Quinn. “Esta nueva 
ley reconoce el papel fundamental que desempeñan los profesionales en el sistema de atención médica y ayuda a 
garantizar la máxima calidad posible en la prestación y la calidad de los servicios en los barrios en nuestro estado”. 

“Debido al hecho de que más gente ahora tiene la posibilidad de acceder a la atención médica conforme a la Ley 
de Cuidado de la Salud Asequible, si no se tiene en cuenta la escasez de fuerza laboral, esto podría limitar el acceso a 
los servicios y la calidad de la atención médica de todos los habitantes de Illinois”, dijo el Director del Departamento de 
Salud Pública de Illinois, el Dr. Lamar Hasbrouck. “Illinois ya está experimentando una escasez de personal lo cual 
genera que muchos proveedores de salud rurales y de la red de seguridad se enfrenten al reto de proporcionar una 
adecuada atención a las personas en sus comunidades. Los trabajadores de la salud de la comunidad pueden ayudar a 
llenar este vacío, a conectar a las personas con servicios y proveedores de atención médica de nivel superior, lo cual 
puede, en última instancia, aumentar la salud del estado”. 

            El Proyecto de la cámara 5412, patrocinado por el Representante del estado Robyn Gabel (D-Evanston) y el 
Senador estatal David Koehler (D-Peoria), define al “trabajador de la salud de la comunidad” y crea la Junta Consultiva 
para los Trabajadores de la Salud de la Comunidad de Illinois (Illinois Community Health Worker Advisory Board) que 
recomienda los requisitos de certificación para estos profesionales de la atención médica a fin de asegurar la calidad de 
los cuidados para los residentes de Illinois. A esta junta de 15 miembros voluntarios la forman actuales trabajadores de la 
salud de la comunidad, médicos, enfermeras y otros profesionales de la atención médica, y a través de dicha entidad 
recomendarán las reglas para estandarizar los criterios y el procedimiento para obtener la certificación como trabajadores 
de la salud de la comunidad. Estos trabajadores no proporcionan ninguna atención o tratamiento directo que requiera una 
licencia, pero pueden ser de un valor incalculable para la vinculación específica de los servicios en materia de salud y 
bienestar de los residentes de las comunidades. 

La legislación se recomendó en la Alianza de Illinois (Illinois Alliance) para el Plan de Innovación en materia de 
Salud (Health Innovation Plan) en el mes de enero. La Alianza fue un grupo con instrucción estatal de líderes en cuanto a 
política de salud, proveedores, compañías de seguros y partes interesadas reunidos por la administración del 
Gobernador Quinn. El plan reconoce la importante contribución que los trabajadores de salud de la comunidad a nuestro 



sistema de salud y recomienda la legislación para asegurar que estos trabajadores cumplan con los mismos estándares 
para brindar los mejores servicios a los residentes de Illinois. La ley entrará en vigor inmediatamente. 

“Esta nueva ley ayudará a las personas de la comunidad, creando una ruta de acceso para que estos 
trabajadores se conviertan en miembros respetados del equipo de atención médica”, dijo el Representante Gabel. “Su 
papel es fundamental porque ayudan a poner en ejercicio el plan de atención médica para el paciente y ayudan a que los 
pacientes comprendan mejor sus condiciones para transitar el camino hacia la buena salud”. 

“Los trabajadores de salud de la comunidad se han convertido en una parte cada vez más importante de nuestro 
sistema de atención médica”, dijo el Senador Koehler. “Esta ley ayudará tanto a las personas que trabajan en estos 
importantes puestos de trabajo y al público para otorgarle a los trabajadores de salud de la comunidad el reconocimiento 
legal que merecen y establecer requisitos de formación”. 

           El Gobernador Quinn se encuentra comprometido a ayudar a asegurar que todas las personas tengan acceso a 
atención médica de calidad en Illinois, especialmente aquellos de las comunidades más necesitadas. 

En mayo, el Gobernador Quinn anunció una inversión de 14,5 millones de dólares para construir y renovar 
centros comunitarios de atención médica a fin de colaborar con la satisfacción de la demanda sanitaria en las 
comunidades marginadas en Illinois. Se ha distribuido un total de 30,5 millones de dólares en la financiación del 
programa del Gobernador Quinn Illinois Jobs Now! (Trabajos en Illinois ahora) desde 2011, a centros comunitarios de 
atención médica. Estos centros llenan un vacío en la atención de aquellos a los que otros proveedores no suelen prestar 
servicio, incluidas aquellas personas con bajos ingresos, sin seguro o sin hogar, o las personas que viven con VIH/SIDA, 
problemas de abuso de sustancias o necesidades médicas especiales. 
           El Gobernador firmó también la Ley para la construcción de un centro comunitario de atención médica en 2009 
con el fin de proporcionar fondos para reparar edificios obsoletos, convertir los espacios comerciales vacantes, construir 
nuevas instalaciones para la atención sanitaria y comprar nuevos equipos para servicios de salud adicionales. 


