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El Gobernador Quinn firma legislación para permitir que los 
ciudadanos expresen su opinión acerca de un impuesto a los 

millonarios para financiar la educación 
La ley establece un referéndum consultivo en todo el estado en la votación del 4 de 

noviembre 

BERWYN – El Gobernador Pat Quinn firmó hoy la legislación que les otorgará a los residentes de Illinois la 
oportunidad de expresar su opinión con respecto a si los millonarios deberían pagar un poco más para ayudar a 
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de alta calidad. La legislación establece un 
referéndum consultivo en todo el estado en la votación del 4 de noviembre, para preguntarles a los votantes si están a 
favor de que las personas más ricas del estado paguen un recargo para aportar el tan necesario financiamiento para la 
educación pública en todo Illinois. La medida de hoy forma parte del compromiso del Gobernador Quinn de lograr que el 
estado de Illinois ofrezca una mejor educación.  

 “Nuestra democracia se hace más fuerte cuando más votantes expresan su opinión acerca de temas de política 
pública de gran importancia”, dijo el Gobernador Quinn. “Ahora, los votantes de Illinois podrán manifestarse acerca de si 
las personas más ricas del estado deberían pagar un poco más para que podamos destinar mayores recursos a nuestra 
educación. Aumentar el gasto en educación es la mejor inversión que podemos hacer para el futuro de nuestra 
economía”. 

El proyecto de ley 3816 de la Cámara de Representantes, propuesto por el Vocero de la Cámara de 
Representantes de Illinois Michael Madigan (D-Chicago) y el Senador del Estado Michael Noland (D-Elgin), crea un 
referéndum consultivo para el 4 de noviembre de 2014, en el que se les preguntará a los votantes si la Constitución de 
Illinois debería ser reformada para exigir que todos los distritos escolares reciban ingresos adicionales, sobre la base de 
su cantidad de estudiantes, procedentes de un impuesto del tres por ciento extra para los ingresos superiores al millón de 
dólares. Estos recursos se dirigirían a la educación en los salones de clases. La legislación entrará en vigencia 
inmediatamente. 

El Departamento de Rentas de Illinois calcula que un impuesto del tres por ciento sobre los ingresos superiores a 
$1 millón generaría aproximadamente $1.000 millones al año, que se destinarían a la educación primaria y secundaria. El 
Gobernador firmó la legislación en el día de la fecha en la Irving Elementary School de Berwyn. 

"Esta legislación marcará un importante punto de referencia. Illinois tenía pendientes reformas en materia de 
equidad tributaria desde hacía mucho tiempo, y era muy necesario ofrecer un estímulo para nuestros niños en edad 
escolar", declaró el Vocero Madigan. 

El Gobernador Quinn ha asumido el compromiso de financiar adecuadamente la educación en Illinois para que 
todos los niños tengan la posibilidad de alcanzar el éxito escolar. El proyecto de presupuesto para 5 años del Gobernador 
incluye hacer efectivo un aumento histórico de $6.000 millones en la inversión en educación durante los próximos cinco 
años, duplicar la inversión en becas universitarias para los estudiantes con necesidades económicas y acrecentar el 
acceso a la educación superior a través de programas de matrícula doble e ingreso anticipado a la universidad. En los 
próximos cinco años, el plan del Gobernador llevará el financiamiento de la educación a sus niveles más altos en la 
historia de Illinois. 


