
 

 

¿Por qué las licencias ocupacionales necesitan reformas? 

 

Las licencias ocupacionales existen para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del 

público. La cantidad de licencias requeridas en Illinois ha crecido exponencialmente en las 

últimas décadas, hasta más de 430 en la actualidad. 

 

Legisladores de todos partidos están desafiando a los estados a examinar las licencias 

ocupacionales y su impacto en la reducción de la competencia, el aumento de costos, la 

exclusión de una multitud de ocupaciones y el daño a las economías locales. La reforma de las 

licencias ocupacionales amplía las oportunidades económicas por los estados sin sacrificar la 

seguridad pública. 

 

Problemas con el sistema actual – 

  

Anticompetitivo: muchas juntas de licencias crean requisitos educativos y de capacitación 

innecesarios que limitan la entrada a la ocupación. 

 

Falta de estándares uniformes y transparencia: cada licencia viene con sus propios requisitos 

educativos, tarifas y estructura disciplinaria. No hay estándares uniformes y hay muy poca 

transparencia. Es posible que los requisitos no coincidan con las habilidades necesarias en el 

mundo actual. Las tarifas y multas pueden no estar relacionadas con las oportunidades 

económicas de la ocupación ni para servir o proteger al público. 

 

Portabilidad y justicia social: La falta de portabilidad de licencias entre estados es una 

barrera grande para las personas que desean mudarse a Illinois. Los antecedentes penales y 

disciplinarios profesionales, independientemente de la relevancia de la infracción, pueden 

descalificar automáticamente a un solicitante. 

 

El empleo es el factor más importante para reducir la reincidencia. Estamos impidiendo 

innecesariamente que la gente tenga trabajos bien remunerados. 

 

¿Cuáles son las soluciones? 

 

-Reseñas Sunrise y Sunset significativas: 

-Establecer procedimientos de revisión significativos de Sunset y Sunrise para derogar licencias 

innecesarias y evitar que se promulguen licencias innecesarias. Colorado, Texas, Florida y 

Washington han promulgado leyes significativas de Sunset y Sunrise. 

-Exigir estándares sensibles, transparencia y comportamiento pro económico: 

 

Trabajar para eliminar las regulaciones de licencias anticompetitivas que restringen el número 

de licencias otorgadas o invaden ocupaciones competidoras. Establecer estructuras 



disciplinarias y de tarifas estándar y justas para todas las ocupaciones autorizadas. Cree un 

portal público para aumentar la transparencia y la facilidad de aplicación. 

 

Fomentar la movilidad y portabilidad interestatal: 

 

Eliminar las barreras laborales para las personas que desean mudarse a Illinois. Arizona y 

Nueva Jersey promulgaron leyes para reconocer las licencias profesionales y ocupacionales de 

otros estados. Otros estados están haciendo lo mismo. 

 

Reforma de la justicia social: 

 

Reducir llas denegaciones de licencias basadas en antecedentes penales irrelevantes o 

pasados. 

 


