Agenda Legislativa del SBAC
El Small Business Advocacy Council (SBAC) está centrado en crear y luchar para pasar
políticas que respaldan las pequeñas empresas y nuestras comunidades locales. El SBAC está
trabajando para pasar legislación que ayude a las pequeñas empresas a contratar y entrenar a
sus empleados, a reducir los trámites burocráticos superfluos, y a respaldar a las cámaras de
comercio que respaldan las empresas locales. Abajo están enumeradas algunas de nuestras
iniciativas legislativas.
Incentivar a las pequeñas empresas a contratar y entrenar a las personas previamente
encarceladas- HB 3215
Las pequeñas empresas están teniendo dificultades para contratar empleados. Esto está
interrumpiendo sus operaciones comerciales y está teniendo un impacto significativo en la
economía. House Bill 3215 proveerá subvenciones salariales y becas a las pequeñas empresas
que contratan las personas previamente encarceladas. HB 3215 ayudará a las pequeñas
empresas, suplementará la fuerza laboral, reducirá los gastos de encarcelación, mejorará la
seguridad pública, y fomentará el crecimiento económico en comunidades desventajadas.
Asistencia para las cámaras de comercio locales- HB 4993
Las cámaras de comercio han sido devastadas por la pandemia y por las mitigaciones
designadas para interrumpir la difusión de la pandemia. La recaudación de fondos por la
pandemia y problemas en mantener sus miembros han creado problemas graves para muchas
cámaras de comercio. Esta legislación proveerá becas para las cámaras de comercios por un
valor total de dos meses de ingresos perdidos entre el 2019 y el 2020. Las cámaras de
comercio que respaldan a las pequeñas empresas y a las comunidades locales necesitan
pronto alivio.
bonificación fiscal para el cuidado infantil- HB5389
House Bill 5389 proveerá una bonificación fiscal a las familias trabajadoras que cobran $75,000
dólares por año con declaración conjunta o $45,000 por año con declaración singola con niños
hasta la edad de 17 años. Por el primer hijo elegible, el contribuyente recibirá una bonificación
fiscal de $1500. Cada hijo elegible adjuntivo resultará en un crédito adicional de $500, con un
máximo de $2,500 por familia. Esta bonificación fiscal respaldará a las pequeñas empresas
suplementando la fuerza laboral del estado de Illinois. HB 5389 traerá de vuelta a los padres
que tienen dificultades para pagar por el cuidado infantil a la fuerza laboral.
Reformas a las licencias ocupacionales
Las licencias ocupacionales pueden ser necesarias para proteger la seguridad, la salud, y el
bienestar del público. Sin embargo, los requisitos licenciados demasiado restrictivos y onerosos
pueden afectar la capacidad de las pequeñas empresas para contratar empleados y pueden
crear barreras innecesarias para los empresarios. En la última sesión legislativa, el SBAC ha
promovido el Regulatory Sunset Act para proveer información crucial que podrá ayudar a los
legisladores a evaluar las licencias ocupacionales y eliminar o modificarlas en algunos casos
relevantes. El SBAC ahora está tratando de pasar legislación que les permita a los empresarios

y empleados potenciales licenciados en otros estados a hacer sus trabajos y proveer sus
servicios en Illinois. Esta legislación ayudará a traer a empresarios y empleados potenciales en
Illinois.

El crowdfunding de equidad intraestatal
Alentar el investimiento local en los distritos de negocios puede respaldar y revitalizar a las
comunidades. El crowdfunding de equidad intraestatal puede fomentar el investimiento local en
los corredores comerciales y respaldar a los empresarios que necesitan capital para crecer sus
empresas. El SBAC ha sido el actor principal para legalizar el crowdfunding de equidad
intraestatal en Illinois. Ahora, el SBAC está luchando para asignar fondos para crear un sitio de
crowdfunding en Illinois.
Estamos trabajando para pasar más políticas que respalden la comunidad de pequeñas
empresas! Escriba a info@sbacil.org para más información!

