
Atención Individuos, Consumidores y Proveedores de Servicios 
Estamos haciendo una petición de fondos para  los servicios de HIV/SIDA en Illinois 

 
A partir de julio 1 de 2010, el estado de Illinois tendrá que operar con aproximadamente la mitad de los fondos que 
tenía el año pasado. Los servicios vitales, incluyendo medicamentos, los servicios de apoyo, los servicios de vivienda, y  
los  programas de prevención  para VIH, están en riesgo de ser reducidos o eliminados. Este hundimiento fiscal puede 
ser prevenible si los legisladores aceptan un presupuesto que incluya un aumento en los impuestos justo y razonable, 
con medidas para reducir el impacto en las familias trabajadoras. Por favor firme esta carta y suministre la dirección de 
su domicilio para que nos podamos asegurar de que su Senador y Representante reciban esta petición.  
 
Mande esta carta por fax IMEDIATAMENTE DESPUÉS DE FIRMARLA a Pete Subkoviak al (312)922-2916. No  olvide 
incluir su dirección, ciudad y código postal para que le podamos mandar la petición a sus legisladores.  
 
¿Preguntas? Llame a Jim al (312) 784-9048 también puede mandar un correo electrónico a jmerrell@aidschicago.org.  
Asegúrese de mandar su dirección de correo electrónico o para que lo mantengamos informado de nuestros nuevos 
desarrollos.  Para más información, visite www.aidschicago.org.  

 
Querido Miembro de la Asamblea General de Illinois: 
 
Estoy profundamente preocupado porque la crisis presupuestal actual está poniendo en peligro los servicios críticos  
para el cuidado del VIH.  Estos servicios incluyen prevención de VIH, medicamentos vitales y servicios de apoyo 
incluyendo vivienda.  Por favor aumenten el presupuesto estatal del próximo año a $44 millones para poder satisfacer 
la demanda creciente de medicamentos para VIH y restablecer los servicios preventivos y de apoyo incluyendo vivienda.  
Por favor apoye los proyectos de ley HB 6173 y SB 3821, que asignarán el presupuesto para el próximo año.  
 
El impacto de los recortes al presupuesto estatal será devastador.  Las personas de bajos ingresos y sin seguro que viven 
con VIH tendrían que esperar semanas o meses para recibir medicamentos que tienen que ser usados diariamente, y 
que previenen complicaciones médicas, hospitalizaciones costosas, discapacidad y muerte. Sin programas de prevención 
para el VIH, el número de nuevas infecciones aumentará.    
 

 
 
Necesitamos un presupuesto responsable, como el que plantea el proyecto de ley HB 174. Illinois necesita recaudar 
nuevos ingresos para evitar recortes aún más perjudiciales para el VIH y otros servicios necesarios. Illinois no puede 
cortar más servicios sin poner en riesgo la vida de los residentes vulnerables de Illinois. Es hora de tener un enfoque 
equilibrado y responsable. Necesitamos un aumento generalizado y justo de los impuestos como el que propone el 
proyecto de ley HB 174. Necesitamos su liderazgo, Usted es mi voz en la asamblea legislativa de Illinois.  ¿Puedo contar 
con su voto a favor de mantener a sus electores y a todas las personas de Illinois saludables, albergadas, y vivos?   
 
(Por favor escriba claramente y proporcione toda la información para que podamos contactar a su legislador estatal.) 
 
Nombre: _____________________________________________________________________ 
 
Dirección del Domicilio: _________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________ Estado: IL    Zip:________  Teléfono: _______________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________________________ 

Los programas de VIH son importantes para mi porque:  

mailto:jmerrell@aidschicago.org
http://www.aidschicago.org/

