
Los propietarios de los negocios autónomos, los trabajadores de la economía gig, y los
contratistas independientes están sufriendo muchas pérdidas por la pandemia de COVID-
19. Muchos empleados han perdido sus puestos de trabajo en los últimos meses,
particularmente los que dependen del sector del entretenimiento, el sector de viajes y el
sector de grandes eventos. La cruda realidad de la pandemia es que muchas de estas
personas no podrán regresar a trabajar en sus líneas de trabajo originales por mucho
tiempo. Los políticos y los legisladores de Illinois deben ayudar a los pequeños negocios a
reciclar estas personas y a contratar a estos empleados desplazados.

Las empresas con menos de 500 empleados recibirán un crédito fiscal de $ 2500.00
para crear nuevos trabajos
Las empresas con menos de 100 empleados recibirán un crédito fiscal de $5000,00
para crear nuevos trabajos.
Los fondos disponibles para este crédito fiscal serán un total de $100 millones
durante los próximos cinco años.
Los impuestos sobre la renta generados por estos créditos generarán ingresos para
el Illinois a largo plazo. Estos créditos fiscales proporcionarán un rendimiento
significativo para el estado y, al mismo tiempo, ayudarán a dar empleo a la gente.

TEl SBAC está apoyando al siguiente crédito tributario que ayudará a reciclar los
trabajadores desplazados por la pandemia y creará nuevos trabajos. Este crédito
funciona de la siguiente manera: 

Los políticos pueden promulgar esta legislación en la sesión de veto en Springfield en
noviembre.  Lucharemos por esta legislación porque ayudará a la gente y a las pequeñas
empresas  a volver a trabajar!

SE NECESITA LEGISLACIÓN ESTATAL

RECOVERY INITIATIVE TO SUPPORT EMPLOYMENT - 
R.I.S.E. Act (INICIATIVA DE ECUPERACIÓN

PARA APOYAR EL EMPLEO)

SE NECESITA ACCIÓN INMEDIATA
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