ACERCA DE
EMPOWER ILLINOIS Y EL PROGRAMA DE
BECAS DE CRÉDITO TRIBUTARIO
LEY INVEST IN KIDS
En 2017, los legisladores bipartidistas aprobaron la Ley Invest In Kids (Invertir en los Niños). Esta ley histórica, la
primera de su tipo en Illinois, transforma vidas al proporcionar hasta $100 millones en becas para niños de familias
de bajos ingresos y de la clase trabajadora de Illinois que más los necesitan, ya que sus opciones educativas son
limitadas. ¡Las becas de Empower Illinois les brindan a los padres una manera de ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito!

$100,000,00 en becas desde jardín de infantes hasta la escuela secundaria
Las becas se inancian a través de donaciones privadas a organizaciones que las otorgan, como Empower Illinois, que
luego administra la solicitud y el proceso de becas. Las donaciones al programa de becas son elegibles para un 75%
del crédito fiscal estatal.

EMPOWER ILLINOIS
Empower Illinois es la organización de otorgamiento de becas (SGO) más grande y más completa del estado. Hemos
logrado recaudar la mayor cantidad de donaciones, recibimos la mayor cantidad de solicitudes y otorgamos más becas
que cualquier otra organización en el estado.
Si bien prestamos servicios a aproximadamente el 80% de todas las escuelas privadas de Illinois en el procesamiento
de donaciones, becas y cumplimiento del programa, también asistimos a los estudiantes y sus familias a través del
proceso de becas en un esfuerzo por ayudar a hacer realidad sus sueños.
La misión de Empower Illinois es ampliar las opciones de educación de calidad para familias de
bajos ingresos y de la clase trabajadora de Illinois.

CÓMO FUNCIONA

LOS ESTUDIANTES SOLICITAN

LOS DONANTES COLABORAN

Las familias de bajos ingresos
y de clase trabajadora dentro
del 300% del nivel federal de
pobreza solicitan una beca para
una escuela privada desde el
jardín de infantes hasta la escuela
secundaria de su elección.

Los donantes individuales y
corporativos hacen contribuciones
a organizaciones caliicadas
que otorgan becas y luego las
inancian. A su vez, los donantes
son elegibles para recibir un
crédito iscal estatal del 75%.

MÁS INFORMACIÓN EN EMPOWERILLINOIS.ORG

SE OTORGAN LAS BECAS Y
LAS VIDAS CAMBIAN
Las becas se otorgan a las
familias que cumplen con los
requisitos de ingresos, basados
en los fondos disponibles en la
escuela de su elección.

