
APOYE A SB2408:
UNA LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS COMPLETA

PROTEGE AL
PLANETA Y A LA
SALUD PÚBLICA

Con esta ley, Illinois puede demostrarle a la nación 
su compromiso con un futuro inclusivo de energía 
limpia. Esta ley cuenta con el apoyo de defensores 

de la justicia climática y ambiental, empresas de 
propiedad de negros y latinos, la industria de la 
energía limpia, el trabajo organizado, los líderes 

legislativos y la oficina del gobernador.

Ubica a Illinois en el camino 
hacia un futuro con 100 % de 
energía limpia para 2050, y 
promete energía 100 % libre de 
carbono en 2045 con la 
eliminación del carbón y los 
gases fósiles en tiempos que 
garanticen la acción climática, 
protejan la salud pública y 
prioricen a las comunidades de 
justicia ambiental. Esto incluye 
el cierre del 7º contaminador 
más importante de EE. UU. en 
2045, con una reducción del
45 % de las emisiones en 2035.

La financiación para aumentar 
las energías renovables del 9 % 
al 40 % en 2030, y al 50 % en 
2040, se logrará generando 
energía renovable a un ritmo 
3,5 veces mayor al que 
establece FEJA por año

Compromete hasta 80 millones 
de USD por año durante la 
próxima década al transporte 
eléctrico, y el 45 % de los 
beneficios se dirigirán hacia 
comunidades de bajos ingresos 
y justicia ambiental

CONSTRUYE UN FUTURO EQUITATIVO
DE ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS

HACE RESPONSABLES A LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS

Más de 80 millones de USD por año para programas de desarrollo 
de contratistas y fuerza de trabajo que apuntan a las comunidades 
enfocadas en la equidad, incluidos 13 centros en todo el estado.
Requisitos mínimos de diversidad y equidad para todos los 
proyectos de energía renovable, y apoyo dedicado para 
contratistas desfavorecidos para participar en la economía de la 
energía limpia.
Crea nuevos programas de capacitación para personas 
encarceladas que están por salir en libertad para trabajos en los 
sectores de energía solar y eficiencia energética.
Crea un Banco Verde para financiar proyectos de energía limpia,
y un Programa de Trabajos y Subsidios de Justicia Ambiental para 
suministrar capital semilla para empresas desfavorecidas.

Pone fin a las fórmulas tarifarias y revoluciona la fijación de 
tarifas para alinear el gasto en servicios públicos con medidas 
de desempeño determinadas por la confiabilidad, equidad, 
asequibilidad y metas de energía limpia.
Nuevos estándares éticos rigurosos con restricciones y 
transparencia respecto del gasto y el cabildeo de los servicios 
públicos.
Nueva división de vigilancia ética de ICC para auditar y exigir el 
cumplimiento de la ética en servicios públicos.



ASEGURA LEYES DE ENERGÍA ASEQUIBLE Y
AMPLIA LAS PROTECCIONES DEL CONSUMIDOR

CARBÓN A SOLAR Y COMUNIDADES Y
TRABAJADORES QUE HACEN LA TRANSICIÓN FÓSIL

CREA Y PROTEGE LOS TRABAJOS
LIBRES DE CARBONO CON BUENA PAGA

Crea un proceso para una nueva tarifa de bajos ingresos y prohíbe los diversos cargos por mora y 
depósitos de los clientes para clientes de bajos ingresos.
Aumenta el programa Illinois Solar for All de 10 millones de USD por año a 50 millones de USD por año.
Crea nuevos mecanismos inclusivos de financiamiento para que las familias inviertan en 
actualizaciones de energía.

Establece un programa de subsidios de 40 millones de USD para las comunidades en donde 
cerraron, o cerrarán, las minas o generadores nucleares o de combustibles fósiles para abordar los 
impactos económicos y sociales.
Establece la Declaración de Derechos del Trabajador de Energía Desplazada para trabajadores de 
plantas de combustibles fósiles.
Crea incentivos para la construcción de generación de energía solar y almacenamiento de energía 
en el sitio de las generadoras de carbón cerradas o próximas a cerrar.

Con esta ley, Illinois puede demostrarle a la nación 
su compromiso con un futuro inclusivo de energía 
limpia. Esta ley cuenta con el apoyo de defensores 

de la justicia climática y ambiental, empresas de 
propiedad de negros y latinos, la industria de la 
energía limpia, el trabajo organizado, los líderes 

legislativos y la oficina del gobernador.

Protege más de 2000 trabajos en plantas de enegía nuclear mediante el suministro de créditos 
financieros de mitigación de carbono a 3 plantas nucleares durante un período de 5 años por 5000 
millones de USD menos de lo que exigía Exelon.
Abre inmediatamente los programas de incentivos solares cerrados para salvar trabajos solares, y 
crea miles de nuevos trabajos renovables.
Amplía los estándares laborales para exigir acuerdos de trabajo por proyecto en todos los proyectos 
de servicios públicos a escala.

APOYE AHORA UNA LEY DE CLIMA Y TRABAJOS EQUITATIVOS COMPLETA


