La iniciativa de recuperación para apoyar el empleo
Las pequeñas empresas en muchas industrias están en apuros y, como resultado,
no tienen más remedio que despedir a empleados. Los empresarios y contratistas
independientes en los campos más afectados por la pandemia también están perdiendo
sus negocios.
La pandemia de COVID-19 sigue siendo implacable, con más negocios
arriesgando de cerrar y más despidos.
SBAC y la Representante Jennifer Gong-Gershowitz han trabajado para presentar H.B
0801 que proporcionará un incentivo fiscal a las empresas que contraten nuevos empleados.
Esta legislación ayudará tanto a los trabajadores como a los empleadores de Illinois a volver al
trabajo después de la recesión mundial. Las pequeñas empresas en los campos de tecnología,
medicina y fabricación, así como otras pequeñas empresas, pueden estar en condiciones de
contratar a personas desempleadas. Este incentivo fiscal ayudará a las pequeñas empresas a
realizar la transición de empleados potenciales a nuevos campos.
LA LEGISLACIÓN
Esta legislación propuesta proporcionará:
● Empresas con menos de 500 empleados, un crédito fiscal de $ 2,500.00 por cada nuevo
empleado neto que reentrena y contrata.
● Empresas con menos de 100 empleados, un crédito fiscal de $ 5,000.00 por cada nuevo
empleado neto que reentrena y contrata.
● Un incentivo fiscal adicional de $ 500.00 si el negocio está ubicado en un área afectada
desproporcionadamente (DIA) o si la persona contratada reside en un DIA.

Estos créditos fiscales proporcionarán una significativa rentabilidad de la inversión que
permitirá que las personas vuelvan a trabajar de manera segura. El RISE Ac será una
inversión fantástica para el Illinois por los ingresos fiscales generados cuando las personas
vuelvan a trabajar y el dinero ahorrado al reducir el desempleo.
SE REQUIERE ACCIÓN RÁPIDA
El RISE Act debe ser aprobado ahora. Muchas pequeñas empresas seguirán luchando
y más personas perderán sus trabajos. Al incentivar el crecimiento del empleo a través de la
Ley RISE, podemos hacer que las personas vuelvan a trabajar de manera segura y reconstruir
las economías locales.

