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El Gobernador Quinn firma una legislación 
para apoyar a los veteranos con 

discapacidades 

La nueva ley elimina los obstáculos innecesarios para los 
veteranos que dependen del uso de lugares de estacionamiento 

accesibles  

VILLA PARK – El Gobernador Pat Quinn firmó hoy una legislación para garantizar que 
los veteranos con discapacidades puedan utilizar espacios de estacionamiento accesibles en 
todo Illinois sin tener que enfrentarse a obstáculos burocráticos innecesarios. En la firma del 
proyecto de ley que se efectuó hoy, el Gobernador estuvo acompañado por la Congresista y ex 
Subdirectora del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE.UU., Tammy Duckworth (D-
IL). La Congresista Duckworth es una veterana condecorada de la guerra de Irak que recibió un 
Corazón Púrpura por las lesiones sufridas en combate. La medida tomada hoy forma parte de 
la agenda del Gobernador Quinn para honrar y apoyar a los hombres y las mujeres que 
sirvieron a nuestro país. 

“Nuestros veteranos con discapacidades no deberían tener que lidiar con obstáculos 
innecesarios para mantener sus privilegios de estacionamiento cada año”, afirmó el 
Gobernador Quinn. “Esta ley ayudará a que la vida cotidiana de aquellas personas que han 
luchado arduamente por proteger a nuestro país sea más sencilla. Illinois es el estado que más 
apoya a los veteranos en todo el país, y esta nueva ley garantizará que estamos haciendo todo 
lo posible por estos valientes hombres y mujeres que han entregado todo en la batalla”. 

“Me enorgullece que Illinois sea el primer estado en aprobar la legislación que logrará 
que la renovación anual de las placas de estacionamiento accesible para veteranos con 
discapacidades permanentes sea más sencilla” afirmó la representante Duckworth. “Este 
proyecto de ley es una muy buena forma de honrar a los veteranos que regresan al país y a 
todos aquellos que han servido a la patria”. 

“Todos los que integramos la comunidad de veteranos estamos agradecidos por el 
liderazgo del Gobernador Quinn en lo que respecta a garantizar que aquellos que sirvieron al 



país, y especialmente aquellos cuyo servicio demandó un gran sacrificio, tengan todo el apoyo 
que necesitan al regresar a Illinois”, afirmó el Director Interino del Departamento de Asuntos de 
Veteranos de Illinois, Rodrigo Garcia. 

El Proyecto de Ley del Senado 3255, propuesto por el Senador Estatal Tom Cullerton 
(D-Villa Park) y la Representante Estatal Stephanie Kifowit (D-Aurora), exime a los veteranos 
con una discapacidad permanente del requisito de recertificación anual para conservar su 
asignación de estacionamiento para discapacitados. Una vez que un médico ha determinado 
que un veterano tiene una discapacidad permanente, la nueva ley permite que los veteranos 
renueven su cartel o placa especial de licencia sin enviar un certificado médico cada año. Esta 
ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2015. 

“Fue un placer trabajar junto a mis colegas en nombre de nuestros veteranos que han 
arriesgado sus vidas, para poder aprobar el Proyecto de Ley del Senado 3255 y eliminar los 
obstáculos innecesarios a los servicios que absolutamente se merecen”, afirmó el Senador 
Cullerton. 

“Me honra haber aprobado el Proyecto de Ley del Senado 3255 que ayuda a nuestros 
veteranos, evitando las molestias innecesarias que debían enfrentar para recibir servicios, y 
muestra nuestro respeto por los sacrificios que han hecho por nuestro país”, indicó el 
Representante Kifowit. 

            El Gobernador Quinn siempre ha sido un destacado defensor de los veteranos de 
Illinois. Sus esfuerzos incluyen firmar una ley para crear el billete de lotería Veterans Cash, que 
se vende todo el año y el 100% de las ganancias se destina a apoyar a los veteranos de Illinois. 
En 2011, el Gobernador Quinn lanzó el programa Welcome Home Heroes para apoyar a los 
miembros de las Fuerzas Armadas de Illinois que buscaban ser propietarios de su vivienda. 
Desde ese momento, más de 1.500 veteranos de Illinois, personal militar activo, reservistas y 
miembros de la Guardia Nacional de Illinois han accedido a más de $170 millones para 
comprar sus viviendas. 
El Gobernador también ha sido un abanderado de la defensa del Fondo de Ayuda a Familias 
de Militares, que ha brindado más de $15,4 millones para apoyar a 28.840 familias de 
miembros de las fuerzas armadas desplegados desde su fundación en 2003. El Gobernador 
Quinn también firmó una ley para que las organizaciones de empleo y capacitación laboral 
elegibles recibieran subsidios a través del Fondo de Asistencia al Veterano. 


