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Hoja de ruta de políticas del condado de
Cook y la pandemia del coronavirus
En 2018, las Oficinas bajo la Presidencia del Condado de Cook (Offices Under the President, OUP)
hicieron un proceso de planificación estratégica que resultó en el lanzamiento de la Hoja de ruta de
la política del condado de Cook: plan estratégico de cinco años para las Oficinas bajo la
Presidencia. En la Hoja de ruta de políticas, la OUP identificó seis prioridades políticas en las que
centrarse. Un tema central es el compromiso de garantizar que el condado de Cook sea una
comunidad acogedora y llegue a todos los residentes, incluyendo aquellos que con frecuencia son
marginados. Fomentaremos comunidades sanas, vitales, seguras y prósperas, sostenibles,
inteligentes y abiertas.
Dado el papel de la OUP en el apoyo a los residentes y las comunidades en todo el condado de
Cook, las primeras cinco prioridades de la política se relacionan directamente con los servicios que
se dan a los residentes. Para lograr un alto estándar de eficiencia y excelencia, la sexta prioridad
política describe cómo damos servicios a los residentes.
Juntas, estas prioridades políticas crean los medios para prestar servicios innovadores y
esenciales para los residentes de manera efectiva y eficiente, y para garantizar que el condado de
Cook sea un lugar excepcional para vivir, trabajar, jugar y visitar.
Comunidades saludables: Salud y bienestar - Integrar los servicios sociales y de salud, tratar los
determinantes sociales de la salud y mejorar la salud y el bienestar de los empleados del
condado.
Comunidades vitales: Desarrollo económico - Crear y retener empleos, desarrollar estrategias
para el sector industrial, apoyar la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral, viviendas
de calidad, servicios de red de seguridad y comunidades e inversiones en infraestructura.
Comunidades seguras y prósperas: Justicia penal - Implementar estrategias probadas de
reducción de la violencia para mejorar la seguridad de la comunidad, abogando por reformas
sostenibles dentro del sistema de justicia penal e invirtiendo en servicios comunitarios para los
residentes.
Comunidades sostenibles: Sostenibilidad del medio ambiente - Priorizar la justicia ambiental,
tratar el cambio climático, invertir en energías limpias y empleos verdes y crear un acceso
equitativo a los espacios abiertos.
Comunidades inteligentes: Infraestructura pública - Maximizar los beneficios de los edificios del
condado, mejorar los sistemas de transporte y administrar los servicios de tecnología
empresarial.
Comunidades abiertas: Buen gobierno - Lograr la excelencia operativa siendo responsable
ante los residentes, invirtiendo en la fuerza laboral del área y mejorando continuamente los
servicios del Condado.
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Financiamiento de la Ley de Respuesta y
Recuperación del COVID-19 y CARES del
Condado de Cook
En abril de 2020, el condado de Cook recibió aproximadamente $429 millones del Tesoro de los
EE. UU. de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security, CARES). Según la Ley CARES, el condado de Cook asignó $51
millones de los fondos de ayuda entre más de 300 unidades locales de gobierno situadas dentro del
condado de Cook. Las asignaciones a cada municipio se determinaron mediante una lente de
equidad descrita en el Libro blanco de distribución de capital, con factores que incluían las
necesidades inmediatas del municipio para responder a la pandemia, población municipal, ingreso
medio municipal y estadísticas de salud pública municipal.
Además de dar apoyo directo a los municipios, el condado de Cook dedicó fondos de la Ley CARES
para apoyar a los residentes y negocios más afectados por la pandemia. Reconociendo la magnitud
del COVID-19, la Oficina de Desarrollo Económico del Condado de Cook (Bureau of Economic
Development, BED) tomó medidas inmediatas para evaluar las necesidades de los residentes y las
empresas. Armados con esta información, lanzamos la Iniciativa de recuperación comunitaria del
condado de Cook, inicialmente financiado con $82 millones de la Ley federal de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica (CARES) por el coronavirus. La financiación se modificó a $77 millones,
después de que se reasignaron $5 millones para apoyar el trabajo de mitigación del COVID-19 en
curso del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook. En asociación con organizaciones
locales, regionales y nacionales, damos ayuda financiera integral y equitativa y servicios de apoyo
críticos a los residentes suburbanos del condado de Cook y a las pequeñas empresas afectadas por
el COVID-19.
Para apoyar la infraestructura de salud pública del condado de Cook, el condado asignó más de
$300 millones de fondos de la Ley CARES a la nómina de salud pública y seguridad, equipo de
protección personal (personal protective equipment, PPE), suministros médicos, personal
suplementario y asistencia técnica. Estas inversiones mediante la Ley CARES ayudaron a cerrar las
brechas presupuestarias para los servicios críticos de salud pública y ayudaron al Condado a
responder directamente a las necesidades de la comunidad en medio de la crisis nacional de salud
pública.
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Ley del Plan de Rescate Americano
El 11 de marzo de 2021, el presidente Joseph R. Biden firmó la Ley del Plan de Rescate
Americano (ARPA) de $1.9 billones de 2021. La ARPA es una iniciativa ambiciosa para estimular
la economía americana, apoyar a los residentes y frenar la propagación del virus del COVID-19.
El condado de Cook recibió más de $1 mil millones mediante la ARPA. El condado administró un
proceso sólido para desarrollar un plan de gastos responsable, integral y equitativo para usar los
recursos únicos de ARPA para respaldar las necesidades de recuperación inmediata y las iniciativas
transformadoras a largo plazo.
La distribución de esta financiación fundamental se basará en las mejores prácticas de equidad que
el condado de Cook introdujo con la distribución de la financiación de la Ley CARES el año pasado.
Además de la asignación del condado de Cook, los municipios del condado con poblaciones
superiores a 50,000 recibirán financiación directa del gobierno federal mediante la ARPA. El estado
de Illinois es responsable de distribuir fondos a entidades con menos de 50,000 residentes.
Para su plan de gastos ARPA inicial, el condado de Cook tiene la intención de asignar los $1 mil
millones a lo largo de tres años fiscales, distribuyéndolos según los seis pilares de la política del
condado. La asignación total de fondos incluirá los gastos de 2021 para respaldar las
operaciones del condado durante la pandemia y se centrará en programas, iniciativas y
operaciones en los años fiscales 2022, 2023 y 2024.
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Asignaciones de iniciativas del programa
comunitario para el año fiscal 2022

Ley del Plan de Rescate
Americano
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Comunidades saludables

Salud y bienestar
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Objetivo de la hoja de ruta de políticas
Mejorar el bienestar físico, mental y social de los residentes y las comunidades del condado de Cook.

Agencias clave
Cook County Health (CCH) del condado de Cook
Departamento de Salud Pública (Department of Public Health, CCDPH)
Departamento de Gestión de Riesgos

Temas clave de ARPA y asignaciones iniciales
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1.1 Cuidado de la salud - $21,700,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Continuación de la iniciativa de rastreo de contactos
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook continuará haciendo el rastreo de
contactos con el COVID-19 para entornos congregados como asilos de ancianos y escuelas, y
otras exposiciones de alto riesgo y alto volumen (por ejemplo, fábricas) hasta el 12/31/2022.

Programa de incentivos a las vacunas
Cook County Health (CCH) dará una tarjeta de regalo de incentivo de $100 para cualquier
persona que reciba su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un centro de salud
comunitario de CCH o en un evento comunitario que organice el Departamento de Salud Pública
del Condado de Cook. Además, CountyCare implementará una recompensa única de $25
cargada en la Tarjeta de recompensas de venta libre (OTC) de un miembro para comprar
artículos de salud y cuidado personal aprobados en las tiendas participantes.

Centro de relevo médico
Cook County Health mejorará la salud de los pacientes de Cook County Health y los miembros de
CountyCare que están en riesgo de quedarse sin casa mediante la financiación de viviendas de
apoyo mediante el Fondo de Vivienda Flexible, dará atención médica de relevo a los pacientes
que necesitan apoyo clínico después del alta y están en riesgo de quedarse sin casa y establecerá
un programa de navegación por viviendas para personas sin casa para interceptar a los pacientes
en riesgo en la sala de emergencias para ayudarlos a solicitar opciones de vivienda a un largo
plazo mayor.
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1.2 Salud mental y conductual - $15,386,500
Desglose de la asignación inicial de ARPA
* Servicios de salud conductual del condado de Cook
Para cubrir las crecientes necesidades de salud conductual de los residentes del condado de Cook,
Cook County Health (CCH) propone transformar su huella actual de salud conductual para dar un menú
sólido de servicios de salud mental y conductual y garantizar un fácil acceso a los servicios de todos los
residentes del condado. El primer año se centrará en la creación y puesta en marcha de un nuevo
Departamento de Servicios de Salud Mental, la expansión de los programas de CCH existentes y la
planificación de expansiones a largo plazo.

* Especialistas en salud conductual en HACC
La Autoridad de Vivienda del Condado de Cook (Housing Authority of Cook County, HACC) dará
especialistas en salud conductual de tiempo completo en todas las propiedades de viviendas asequibles
de HACC. Muchos residentes de HACC tienen necesidades complejas de salud conductual que
amenazan su capacidad para vivir de forma independiente y afectan negativamente la calidad de vida
para ellos mismos y los demás. Esta propuesta tiene como objetivo llegar a algunos de los residentes
más marginados y aislados del condado prestándoles servicios directamente y permitiéndoles establecer
relaciones continuas con los proveedores de servicios. El servicio constante de un profesional de
confianza ayudará a muchas de estas personas a mantener una vivienda estable y participar
plenamente en sus comunidades.

Personal adicional de salud conductual y apoyo en las clínicas existentes
Cook County Health (CCH) mejorará la atención y el acceso de salud conductual comunitaria agregando
trabajadores sociales adicionales a los sitios de atención ambulatoria de CCH y agregando clínicas de
salud conductual fuera del horario laboral en la comunidad. Estos recursos adicionales complementarán
los recursos de salud conductual existentes disponibles en los sitios de atención ambulatoria de CCH y
conectarán a los pacientes de alto riesgo con el programa Healing Hurt People. Esta mejora también
servirá como puente hacia el proyecto transformador para establecer un Departamento de Servicios de
Salud Mental de CCH.

Línea directa de mantenimiento de la salud mental para residentes suburbanos
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook ampliará una línea de apoyo de salud mental
existente en la Ciudad de Chicago para dar apoyo y referencias a los residentes suburbanos del Condado
de Cook. La línea directa contará con personal los siete días de la semana y se espera que atienda entre
3,500 y 4,000 llamadas por año desde los suburbios de Cook. La línea directa dará apoyo emocional;
derivará a las personas que llaman a tratamientos de salud mental, abuso de sustancias y otros recursos; y
dará apoyo intensivo de casos para personas que llaman con necesidades importantes mediante su
programa de apoyo clínico. La línea directa suburbana está financiada hasta mayo de 2023. Los dólares de
ARPA darán otros 19 meses de servicio a los residentes de los suburbios del condado de Cook.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo
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1.3 Educación y divulgación en salud pública $9,011,666
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Fondo de prevención de envenenamiento por plomo
El Fondo de Prevención de Envenenamiento por Plomo da fondos para el programa de plomo
del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook, incluyendo algunos costos de
personal y toda la inversión local en la remediación del peligro de plomo. El fondo se creó con
dólares del Fondo de Indemnización de Torrens. El fondo Torrens ahora está extinto, por lo que
no se agregaron inversiones adicionales para respaldar el programa de plomo. La inversión de
dólares de ARPA ampliará la financiación del programa de plomo durante tres años más.

Iniciativa de prevención de sobredosis de opioides y uso de sustancias
La iniciativa de prevención de sobredosis de opioides amplía las actividades de prevención
existentes para tratar el impacto del COVID-19 en el trastorno por uso de opioides y sustancias en
los suburbios del condado de Cook. La iniciativa incluye 1) distribuir naloxona, especialmente para
las personas involucradas en la justicia y que son especialmente vulnerables a una sobredosis; 2)
reforzar la capacidad de los servicios de reducción de daños en los suburbios del sur y el oeste,
donde las organizaciones sin fines de lucro de reducción de daños son pocas y distantes entre sí;
3) ampliar la capacidad de tratamiento asistido por medicamentos en comunidades prioritarias; y
4) ampliar las iniciativas para aprovechar las fuentes de datos nuevas y existentes para informar
de los esfuerzos de prevención.

Expansión de la preparación para emergencias de salud pública
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH) ampliará su Unidad de
Respuesta y Preparación para Emergencias. Los fondos actuales para esta unidad provienen de
dólares federales de transferencia y no están a la par con la ciudad de Chicago a pesar de que el
tamaño de la población es similar. Esto limitó la capacidad del CCDPH para responder con la
misma eficacia a la pandemia del COVID-19.

Programa de Protección para Trabajadores en los Suburbios del
Condado de Cook
El Programa de Protección de Trabajadores del Condado Suburbano de Cook continuará
equipando a los empleadores y trabajadores, incluyendo los trabajadores temporales y
subcontratados, con la información, los recursos y el apoyo para minimizar la transmisión de
enfermedades, incluido el COVID-19, en los lugares de trabajo. El programa trabajará para
promover sistemas sostenibles tridireccionales y centrados en el trabajador para la educación, la
presentación de informes y el cumplimiento, y respaldará los cambios de políticas que promuevan
los derechos, la salud y la seguridad de los trabajadores.
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1.4 Seguridad alimentaria y nutrición - $4,484,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Inversiones de creación de capacidad en sitios de acceso a comidas
A medida que el condado de Cook responde a la crisis económica y de salud pública, tenemos una
oportunidad única de construir un sistema de comidas de emergencia mejor, más fuerte y resistente
que no solo se adapta y se recupera en una emergencia, sino que prospera de una manera que da
estabilidad a cualquier persona que lo necesite. Este esfuerzo de varios años transformará el
sistema alimentario de emergencia invirtiendo estratégicamente en nuevos socios alimentarios
cuando sea necesario y desarrollando la capacidad de los socios existentes para atender las
necesidades de las comunidades.

Programa de Buena Compra de Comidas
El Programa de Buena Compra de Comidas (Good Food Purchasing Program, GFPP) es una
estrategia de compras que dirige la compra institucional de alimentos hacia cinco valores
fundamentales: economías locales, sostenibilidad ambiental, fuerza laboral valiosa, bienestar animal y
nutrición. El GFPP da un marco flexible basado en métricas para evaluar el progreso de las
instituciones públicas a medida que trabajan para convertirse en un proveedor de alimentos buenos
reconocido. En 2018, el condado de Cook aprobó una resolución que promueve el GFPP. Este
programa puede apoyar la transformación del sistema alimentario local en uno que sea transparente y
racialmente equitativo invirtiendo en productores de alimentos locales y empresas de color y
garantizando condiciones de trabajo seguras y justas para los trabajadores de la cadena alimentaria de
primera línea.

* La comida como medicina
Cook County Health (CCH) ampliará sus esfuerzos para identificar y tratar la inseguridad alimentaria entre
los pacientes, al mismo tiempo que mejorará sus resultados médicos mediante el programa “Fresh Start”.
Fresh Start es un enfoque integral para el bienestar de una sola persona para desarrollar y mantener
comportamientos saludables, que establecerá el acceso a alimentos saludables en las instalaciones de
CCH, apoyará a un equipo de apoyo clínico multidisciplinario y dará educación nutricional para tratar las
necesidades dietarias de los pacientes y manejar enfermedades crónicas. Nos basaremos en el éxito de
otros sistemas médicos que establecieron “farmacias de comidas”. CCH documentará el impacto en los
resultados clínicos, el uso y el cambio de comportamiento y se asociará con los pagadores para mantener
este trabajo.

* Investigación de análisis de brechas de la iniciativa de agricultura urbana
Los municipios del sur suburbano del condado de Cook tienen muchas áreas que se identificaron como
desiertos alimentarios o áreas urbanas en las que es difícil comprar comidas frescas asequibles o de
buena calidad. Iniciar o apoyar proyectos de agricultura urbana actuales en estas áreas ayudará a dar
opciones de alimentos saludables y sostenibles mientras se educa a los miembros de la comunidad sobre
prácticas agrícolas sostenibles y compostaje orgánico. El condado de Cook hará un estudio de análisis de
brechas para obtener una comprensión más profunda de cómo apoyar mejor las iniciativas actuales y
futuras a corto, mediano y largo plazo.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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Comunidades vitales

Desarrollo económico y comunitario
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Objetivo de la hoja de ruta de políticas
Perseguir el crecimiento económico y comunitario inclusivo apoyando a los residentes, haciendo
crecer las empresas, atrayendo inversiones y fomentando el talento.

Agencias clave
Oficina de Desarrollo Económico (Bureau of Economic Development, BED)
Oficina de Finanzas (Bureau of Finance, BOF)
Asociación de la fuerza laboral de Chicago Cook
Autoridad del Banco de Tierras del Condado de Cook (Cook County Land Bank Authority, CCLBA)
Autoridad de Vivienda del Condado de Cook (Housing Authority of Cook County, HACC)

Temas clave de ARPA y asignaciones iniciales
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2.1 Agenda para pequeñas empresas - $37,050,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Programa de subvenciones para pequeñas empresas
La Oficina de Desarrollo Económico dará subvenciones a las pequeñas empresas con menos de 20
empleados que continúan sufriendo los impactos del COVID-19 y a las empresas en etapa inicial
formadas desde el inicio del COVID-19. Las subvenciones posicionarán a las empresas para el
crecimiento y un camino sostenible hacia el futuro. El condado continuará vinculando sus servicios
de asesoramiento a pequeñas empresas con la recepción de fondos de subvenciones para
maximizar el impacto de estas subvenciones. El programa dará como resultado una capacidad
empresarial renovada a corto plazo y una riqueza comunitaria renovada a largo plazo.

Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas y Tienda Integral
Lanzado en respuesta a los retos que enfrentaron las pequeñas empresas a raíz del COVID-19,
el Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas Respalda una red coordinada de más de
30 socios que dan asesoramiento empresarial individual, seminarios web y subvenciones de
recuperación. La sólida red junto con la combinación de subvenciones con servicios hizo que
este programa galardonado fuera exitoso y permitió que más del 65 % del soporte de asistencia
técnica sirviera a empresas propiedad de personas de color. Los nuevos fondos fortalecerán aún
más la capacidad de los socios para prestar servicios, aumentarán la disponibilidad de los
servicios en los suburbios de Cook y apoyarán el establecimiento de un “Centro integral de
servicios para pequeñas empresas” en el condado de Cook.

Fomento de la recuperación equitativa en el sur: creación
de capacidad en el sur
La Autoridad de Desarrollo de Southland (Southland Development Authority, SDA) impulsa el
crecimiento económico integral, transformador e inclusivo en los suburbios del sur del
condado de Cook. La financiación permitirá que la SDA continúe apoyando los programas de
crecimiento de las pequeñas empresas para promover sectores clave.
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2.2 Asistencia a grupos familiares y servicios
sociales - $27,700,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA

Ayuda legal para la vivienda y por deudas del condado de Cook
La Ayuda legal para vivienda y deudas del condado de Cook (Cook County Legal Aid for Housing
and Debt, CCLAHD) es una iniciativa para todo el condado que ayuda a los residentes a resolver
problemas de desahucio, ejecución hipotecaria, deudas y escrituras de impuestos. La CCLAHD da
asistencia legal gratis, servicios de mediación, administración de casos y conexiones para
inquilinos y propietarios que se enfrentan a desalojos, propietarios que están atrasados en sus
pagos hipotecarios o impuestos sobre la propiedad, y acreedores y deudores con problemas
relacionados con la deuda del consumidor. La CCLAHD es una asociación entre muchas agencias
del condado de Cook y fue reconocida a nivel nacional por su enfoque innovador para la
prevención de desalojos y la estabilidad de la vivienda.

El Programa de Asequibilidad del Agua del Condado de Cook
El Programa de Asequibilidad del Agua del Condado de Cook dará asistencia para el pago de
facturas de servicios públicos de agua para ayudar a los grupos familiares que sufren pérdidas de
ingresos y facturas crecientes durante la pandemia. El programa reducirá la deuda incobrable de
los servicios de agua municipales. El enfoque anticipado del programa está en las comunidades
con una alta carga de agua, lo que significa que el grupo familiar gasta una porción
significativamente mayor de sus ingresos en la factura de agua y alcantarillado.

* Programa de Ingresos Garantizados
El Programa de Ingresos Garantizados del Condado de Cook dará pagos mensuales recurrentes
sin restricciones a un grupo de residentes por definir durante al menos 12 meses para mejorar la
estabilidad económica a largo plazo de los participantes. El Programa de Ingresos Garantizados
se basa en el éxito demostrado de los programas de ingresos garantizados en otras jurisdicciones
para aumentar la estabilidad financiera de los residentes y mejorar sus resultados de salud. El
programa del condado de Cook incluirá un componente de evaluación de la investigación para
ayudar al condado a entender mejor los impactos de los participantes.

Programa de Subvenciones para Veteranos
El Departamento de Asuntos de Veteranos establecerá un fondo para dar subvenciones a
organizaciones de servicios para veteranos con base en la comunidad y empresas propiedad de
veteranos. El Programa de Subvenciones para Veteranos comenzará con una semilla de $5
millones para subvenciones en las siguientes áreas: Mejora del programa; Mejoras de capital; y
desarrollo de pequeñas empresas.

(continuación)

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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2.2 Asistencia a grupos familiares y servicios
sociales - $27,700,000 (continuación)
Desglose de la asignación inicial de ARPA
* Abolir la deuda médica
El condado de Cook se asociará con una organización sin fines de lucro calificada para comprar y
cancelar la deuda médica de los pacientes con ingresos elegibles de los hospitales ubicados dentro
del condado de Cook que no pueden cubrir sus facturas médicas. El programa de $12M cancelará
una deuda médica estimada en $1,000 millones de dólares contraída durante el periodo de
elegibilidad de ARPA. Los beneficiarios elegibles tendrán ingresos de hasta el 200 % de la línea de
pobreza federal o una deuda médica que sea al menos el 5 % de los ingresos anuales de su grupo
familiar.

* Programa residencial de conservación de agua y eficiencia
energética del condado de Cook
El programa aumentará la asequibilidad de la vivienda para los residentes reduciendo los costos de
servicios públicos.
Específicamente, el proyecto identifica a los residentes para evaluaciones de energía y agua en el
domicilio e implementa mejoras de eficiencia energética y medidas de conservación de agua (como
reemplazo de ventanas, reparaciones de techos, aislamiento, sellado de aire, mejoras de HVAC,
iluminación LED, ventanas y puertas de bajo consumo de energía, instalación de electrodomésticos
de bajo flujo de agua y reparación de fugas). Este programa también servirá como un programa de
empleo empleando a residentes locales.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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2.3 Apoyo sectorial y desarrollo regional $8,100,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Iniciativa de recuperación económica de viajes, turismo y hotelería en
los suburbios del condado de Cook
Las cinco Oficinas de Turismo y Convenciones que el estado suburbano designó desarrollarán e
implementarán un plan de acción de recuperación colaborativa para invertir en el alojamiento, las
comidas, el entretenimiento, el comercio y los sectores pequeños que se vieron gravemente
afectados por el COVID-19.

Programación de recuperación y recuperación de manufactura del
condado de Cook
Con el inicio de la pandemia del COVID-19, el condado de Cook se asoció con el Centro de
excelencia de fabricación de Illinois (Illinois Manufacturing Excellence Center, IMEC) para
determinar el impacto de esta situación sin precedentes y los retos únicos que experimentó la
comunidad de fabricación del condado de Cook debido a los cambios estructurales en este sector
provocados por la pandemia. Encuestamos y nos conectamos con más de 1,000 fabricantes en los
suburbios del condado de Cook para comprender sus necesidades más urgentes como resultado
del cambio en el panorama. Con base en estos hallazgos, el IMEC y el condado de Cook se
asociarán para dar un conjunto integral de soluciones para que los fabricantes del condado se
recuperen de la pandemia y mejoren su competitividad global, enfocados en la producción, el
crecimiento del mercado, la tecnología y la fuerza laboral.

* El arte y los artistas del Condado de Cook
La Oficina de Desarrollo Económico desarrollará un programa de artes y artistas del condado de
Cook con dos componentes principales. An Arts Connection invertirá en artistas y organizaciones
artísticas, dando experiencias artísticas directas, voz a la identidad del condado con un enfoque en
las artes y los activos culturales en los suburbios de Cook. Un programa de Integración de las
Artes infunde las artes en las instalaciones, los programas y el alcance de los planes existentes del
condado, con un enfoque en la salud pública y la conservación del medio ambiente.

Fomento de la recuperación equitativa en Southland - Southland
Metals Hub
El Hub de Metales de la Autoridad de Desarrollo de Southland se basará en la fortaleza de la
región en la fabricación de Metales, Maquinaria y Equipo (Metals, Machinery and Equipment,
MME). El Hub ayudará a las empresas a tratar y recuperarse de la interrupción de las cadenas de
suministro de fabricación por la pandemia y ayudará a identificar otras nuevas. El Hub de metales
tiene la intención de unir a las empresas de MME para ingresar a nuevos mercados y aprovechar
las fortalezas y la capacidad existentes para impulsar la productividad y el crecimiento de las
empresas de fabricación de metales en la región.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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2.4 Vivienda - $7,466,667
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Refugio de emergencia en un lugar fijo para personas sin vivienda
La Oficina de Desarrollo Económico apoyará a las organizaciones dentro del Continuum of Care del
Condado de Cook para que establezcan refugios en un sitio fijo en 5 a 7 lugares para dar salud y
seguridad a las personas en una crisis de vivienda a las que no pueden se las puede desviar de la
falta de vivienda. Estas organizaciones también darán servicios de refugio para garantizar que su
experiencia de falta de vivienda sea breve al reconectarlos a la vivienda y otros apoyos.

Alojamiento en hotel
La Oficina de Desarrollo Económico continuará con el enfoque de albergue basado en hoteles
implementado durante la pandemia, cuando el modelo de albergue PADS existente con albergue
para congregaciones en sótanos rotativos de iglesias ya no era viable. Las agencias de refugio
darán refugio, comidas y administración de casos en varios hoteles en todo el condado de Cook.
Los servicios de apoyo tendrán como objetivo acortar su experiencia de falta de vivienda
reconectándolos a la vivienda y otros apoyos. El alojamiento en hoteles disminuirá con el tiempo a
medida que se produzca la transición a un nuevo refugio permanente u otras opciones de refugio.
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2.5 Apoyo al trabajador y desarrollo de la
fuerza laboral - $6,562,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
* Invertir en las familias y los jóvenes
El condado de Cook dará apoyo a la fuerza laboral y los programas de capacitación que ofrecen a
los adultos jóvenes experiencias laborales remuneradas de calidad para explorar trayectorias
profesionales en los sectores objetivo o dar oportunidades para un “cuerpo de servicio comunitario”.
El Condado también apoyará la expansión de los programas de desarrollo de la fuerza laboral que
sirven para involucrar a las poblaciones, incluyendo las personas sin vivienda estable, los jóvenes
bajo cuidado y los graduados del sistema de crianza temporal, las personas con discapacidades,
los residentes que regresan y las jóvenes embarazadas y con hijos. Los recursos del programa
apoyarán a los residentes de los suburbios del condado de Cook.

Cuerpo de Conservación Comunitaria
Forest Preserves junto con los socios del cuerpo reclutarán y contratarán hasta 282 miembros
adultos del cuerpo por año del condado de Cook que actualmente están desempleados o
subempleados para hacer un trabajo de conservación significativo en su Forest Preserve local.
Los miembros del cuerpo se desplegarán en equipos de 6 a 10 participantes a los que
supervisarán los líderes de campo experimentados que tienen las competencias técnicas para
capacitar y supervisar el trabajo de conservación al tiempo que dan competencias laborales
blandas para los nuevos en la fuerza laboral. Un mínimo del 75 % de los participantes obtendrán
al menos tres certificaciones de competencias industriales avanzadas.

Apoyando los aprendizajes en Suburban Cook
Como navegador de aprendizaje que designó el Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas de Illinois, el condado de Cook apoyará el establecimiento de nuevos aprendizajes o
expansiones de aprendizajes existentes en los suburbios del condado de Cook. La Oficina de
Desarrollo Económico financiará a los socios elegibles y a los intermediarios del Departamento de
Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois para patrocinar y administrar programas de
aprendizaje, fomentar la participación de la industria, dar asistencia técnica a las empresas y
apoyar el progreso de los aprendices.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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Comunidades seguras y prósperas
Justicia penal
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Objetivo de la hoja de ruta de políticas
Crear comunidades seguras y un sistema de justicia equitativo y justo para todos los residentes.

Agencias clave
Oficina del Defensor Público del Condado de Cook (Public Defender, PD)
Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad Regional (Emergency
Management and Regional Security, EMRS)
Consejo Asesor de Justicia (Justice Advisory Council, JAC)

Temas clave de ARPA y asignaciones iniciales
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3.1 Prevención contra la violencia - $35,889,166
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Cartera de subvenciones para la prevención y reducción de la violencia
El Consejo Asesor de Justicia (JAC) ampliará los fondos para los servicios comunitarios que
apoyan a los adultos o jóvenes involucrados con la justicia, y aquellos en alto riesgo de
experimentar violencia como víctima o como perpetrador. Estos recursos se basan en la cartera de
subvenciones de JAC existente y son complementarios con inversiones similares hechas por el
estado de Illinois, la ciudad de Chicago y la filantropía. Las comunidades atendidas incluyen áreas
en Chicago y los suburbios de Cook con mayores incidentes de tiroteos y homicidios, y
participación del sistema de justicia. Los servicios incluyen intervención directa a nivel de la calle,
tutoría, asistencia para las necesidades básicas, programación educativa y vocacional y apoyo
para la salud conductual y el bienestar.

Expansión de la salud conductual
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH) ampliará los servicios
existentes de salud mental y uso de sustancias, tratamiento y programas de prevención en
comunidades prioritarias en los suburbios del Condado de Cook, en parte mediante un programa
de subvenciones basado en la comunidad en asociación con el Consejo Asesor de Justicia. Las
áreas clave de enfoque incluirán la prevención del suicidio (incluyendo la detección en la escuela),
la consejería y el tratamiento, el desarrollo de la fuerza laboral de salud conductual y los programas
centrados en la juventud, incluida la justicia restaurativa y la reforma de la disciplina escolar.
El CCDPH también contratará personal adicional, incluido un coordinador del programa,
educadores médicos, un epidemiólogo y un analista de políticas para apoyar este trabajo.

* Fortalecimiento de la expansión colaborativa de justicia
juvenil de Chicago
Este proyecto tiene como objetivo reducir la violencia y minimizar la participación de la justicia de
los jóvenes que experimentaron violencia o trauma o que están en alto riesgo de exposición a la
violencia. Los servicios incluyen la coordinación de la atención informada sobre el trauma para 500
jóvenes involucrados con la justicia por año durante tres años, incluyendo a los jóvenes de
programas alternativos (arrestados por un delito grave o un delito menor violento) o los jóvenes a
los que se les concedió un enjuiciamiento diferido. Los servicios incluyen admisión, evaluación,
conexión a programas basados en evidencia y servicios prosociales, asistencia de emergencia,
servicios de apoyo familiar y monitoreo posterior al alta. Además de dar coordinación de atención y
servicios directos para los jóvenes y sus familias, los fondos respaldarán el seguimiento y análisis
de datos, la mejora continua de la calidad y el desarrollo de un plan de evaluación.

(continuación)

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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3.1 Prevención contra la violencia: $35,889,166
(continuación)
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Healing Hurt People Chicago
Healing Hurt People (HHP) es un programa de intervención de violencia informada por el trauma
para sobrevivientes de violencia urbana intencional. HHP trabaja para promover la noción de que el
trauma psicológico no tratado es un impulsor clave del ciclo de violencia, alimentado por la violencia
estructural del racismo y el estigma. Los objetivos de HHP Chicago son reducir las lesiones, las
represalias y la participación en la justicia penal al tener un impacto positivo en la recuperación del
trauma, la salud mental y el consumo de drogas, y ayudar a los participantes a lograr la
independencia, el trabajo, la educación y crear un futuro sólido.

Unidad de estrategia de delitos con armas de fuego
La Unidad de Estrategias de Delitos con Armas (Gun Crimes Strategies Unit, GCSU) integra a los
Fiscales Auxiliares del Estado en seis de los distritos policiales más violentos de Chicago. La
expansión de la Unidad de Estrategias de Delitos con Armas permitirá a la Oficina del Fiscal del
Estado del Condado de Cook expandir el alcance y los esfuerzos de la GCSU para ayudar a
combatir el aumento de la violencia y los tiroteos dentro de la Ciudad y los Suburbios del Sur.
Estas comunidades fueron históricamente desinvertidas y son algunas de las más afectadas por
el COVID-19. La expansión de la GCSU tendrá un impacto directo en la seguridad pública y se
alineará con la directiva del presidente Biden de aumentar la investigación sobre el tráfico de
armas y los traficantes de armas para evitar una mayor afluencia de armas ilegales en nuestras
comunidades.

Investigaciones de delitos de la Oficina del Fiscal del Estado
Esta solicitud ayudará a la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook a investigar y
procesar delitos violentos con armas de fuego. La Oficina del Fiscal del Estado usará fondos para
agregar investigadores a la unidad para trabajar con los fiscales (estatales y federales, agencias de
aplicación de la ley, etc.) y otras partes interesadas para ayudar a garantizar la seguridad pública
en las comunidades en todo el condado de Cook.

* Apoyar el desarrollo de la educación y el empleo
El Consejo Asesor de Justicia dará fondos para mantener y expandir el Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación y el Empleo (Supporting Education and Employment Development,
SEED). Este programa es un programa de desvío previo a la declaración de culpabilidad de 13
meses para personas de 18 a 30 años, acusadas de posesión con la intención de entregar o
fabricar/entregar una sustancia. El programa da administración de casos, servicios educativos,
intervenciones de comportamiento cognitivo y con información sobre el trauma, capacitación para
la preparación para el trabajo, desarrollo y colocación laboral, empleo con apoyo y actividades de
justicia restaurativa. La finalización exitosa del programa da como resultado el despido del caso y
la eliminación de antecedentes penales en la graduación.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
19

3.2 Servicios para residentes involucrados con la
justicia - $16,300,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Programas y servicios para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica
Las Oficinas Bajo la Presidencia administrarán las subvenciones a los proveedores que atienden a
sobrevivientes de violencia doméstica. Los defensores de la violencia doméstica solicitaron estos fondos
para apoyar los recursos legales, los recursos de salud mental y los recursos de vivienda rápida para las
víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica.

Recursos de vivienda de reingreso
El Consejo Asesor de Justicia financiará organizaciones comunitarias del condado de Cook para
dar asistencia con el alquiler, asistencia con el depósito de seguridad y consejería de alcance a las
personas involucradas en la justicia. La iniciativa también explorará estrategias de vivienda,
asociaciones y apoyos más efectivos para conectar a estas personas con viviendas estables y
permanentes, ayudando así a reducir la reincidencia.

Vales de reingreso de emergencia
El Consejo Asesor de Justicia administrará vales de reingreso de emergencia para ayudar a las
personas que salen de la cárcel del condado de Cook a obtener una vivienda segura.
Actualmente, aproximadamente 1,100 personas en el condado de Cook están tras las rejas
después de su fecha de liberación porque no pueden encontrar una vivienda asequible.

* Centro de Defensa Comunitaria de Defensores Públicos
La Oficina Legal del Defensor Público del Condado de Cook propone desarrollar un Centro de
Defensa Comunitaria para aprovechar el éxito de la Unidad de Representación de la Policía de
Defensores Públicos (Public Defenders Police Representation Unit, PSRU) con el trabajo de
organizaciones comunitarias para prestar servicios legales sólidos a dos comunidades del Condado
de Cook que han sido desproporcionadamente afectados por el COVID-19, encarcelamiento y
violencia armada. El Centro de Defensa Comunitario buscará asociarse y apoyar a las comunidades
dentro de los dos barrios identificados con servicios legales, empoderamiento comunitario, defensa
y educación. El Centro de Defensa Comunitario trabajará principalmente con comunidades
afroamericanas y latinas en el área metropolitana de Roseland/South Chicago y West Garfield
Park/Humboldt Park.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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3.3 Alternativas al encarcelamiento y la vigilancia $3,000,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Plan de reinversión para la justicia
El Consejo Asesor de Justicia contratará consultores para revisar los presupuestos de justicia
penal del condado de Cook y desarrollar un informe con 1) una descripción general de nuestros
gastos actuales; 2) un esquema de esfuerzos duplicados o gastos excesivos; 3) una estrategia
para hacer reducciones en el gasto de justicia penal e invertir en la comunidad; y 4) las mejores
prácticas de jurisdicciones que reinvirtieron con éxito los dólares de la justicia penal en salud
pública y recursos comunitarios.

Estudio de modelo alternativo y plan estratégico del 9-1-1
El Consejo Asesor de Justicia contratará consultores para desarrollar un informe y un plan
estratégico sobre modelos de respuesta alternativa al 9-1-1 para el condado de Cook. Esto incluye
1) un análisis integral del sistema 9-1-1 actual del condado de Cook, 2) las mejores prácticas
emergentes para implementar respuestas alternativas, y 3) recomendaciones y un plan estratégico
sobre cómo el condado de Cook puede avanzar con un nuevo modelo. El objetivo de este proyecto
es desarrollar un plan para un sistema de respuesta que responda mejor con servicios de salud
mental y otros servicios de emergencia que no requieren una respuesta policial tradicional,
necesidades que se agravaron durante la pandemia prolongada, y prevenir una participación
innecesaria de las personas en el sistema de justicia penal.

3.4 Preparación y respuesta ante emergencias $350,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Apoyar a los municipios suburbanos del condado de Cook en el
desarrollo, la capacitación y la puesta en funcionamiento de la
planificación de la preparación
Mediante el Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad Regional, este financiamiento
apoyará a un proveedor para desarrollar plantillas de planificación y recursos de capacitación para
Operaciones de Emergencia (Emergency Operations, EOP), Continuidad de Operaciones
(Continuity of Operations, COOP), Continuidad del Gobierno (Continuity of Government, COG) y
planes de recuperación para todos los departamentos y municipios del condado de Cook. Este
esfuerzo involucrará y fortalecerá la preparación y la capacidad de recuperación del Condado, lo
que demostró ser especialmente importante durante la pandemia del COVID-19.
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Comunidades sostenibles

Sostenibilidad del medio ambiente
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Objetivo de la hoja de ruta de políticas
Apoyar comunidades saludables y resilientes que prosperen económica, social y ambientalmente.

Agencias clave
Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Department of Environment and
Sustainability, DES)
Departamento de Planificación y Desarrollo (Department of Planning and
Development, DPD)
Departamento de Transporte y Carreteras (Department of Transportation and
Highways, DOTH)
Reservas Forestales del condado de Cook (Forest Preserves of Cook County, FPCC)

Temas clave de ARPA y asignaciones iniciales
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4.1 Mitigación de peligros y prevención de la
contaminación - $15,000,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Revitalización de barrios, remediación de zonas industriales abandonadas
Los sitios abandonados son sitios subusados o vacíos que tienen problemas ambientales reales o
percibidos que impiden su reurbanización. El Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad
propone expandir su programa actual de zonas industriales abandonadas, actualmente limitado a
unas pocas comunidades para las que el condado recibió subvenciones federales para servir, para
evaluar y remediar sitios en todo el condado suburbano de Cook para promover el crecimiento
económico y la inversión mediante la reurbanización. El marketing estará dirigido a las
comunidades de justicia ambiental. Los sitios abandonados también pueden repararse y
devolverse a otros usos productivos, como espacios verdes abiertos, parques y retención de aguas
pluviales e inundaciones.

Ubicación de instalaciones de recolección de desechos domésticos
peligrosos y satélites en las afueras del sur
Esta iniciativa es para una instalación en los suburbios del sur para que los residentes eliminen los
desechos domésticos peligrosos (Household Hazardous Waste, HHW). Los HHW incluyen
artículos que normalmente hay en las casas, incluidos limpiadores tóxicos, productos
farmacéuticos y gasolina/aceite, y plantean problemas graves de salud y seguridad y pueden
causar daños al medio ambiente. No hay instalaciones convenientemente ubicadas para que los
residentes de los suburbios del sur eliminen HHW, lo que impacta negativamente en una región
que ya tiene una contaminación históricamente alta y problemas de vertidos abiertos. La
instalación también servirá como un lugar de consolidación para eventos de recolección de
satélites y se operará mediante un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Illinois que
financiará los costos de eliminación en curso.

4.2 Justicia ambiental - $10,000,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Viviendas saludables y propiedades residenciales de modernización
profunda de energía
Actualmente, los niños identificados con niveles elevados de plomo en sangre son remitidos al
Departamento de Salud Pública del Condado de Cook y las familias que califican para los servicios
pueden recibir remediación gratis por el plomo en la residencia. En este esfuerzo de extensión, los
inspectores de Healthy Homes completarán una evaluación dentro de estas mismas residencias,
identificarán otros impactos en la salud del grupo familiar y tratarán las reparaciones o
remediaciones. Además, se hará una evaluación energética gratis. Las familias seleccionadas para la
participación total en el programa recibirán mejoras en la casa que cubrirán subvenciones que
incluyen renovaciones de energía profunda, electrificación beneficiosa y estrategias integradas de
energía renovable para dar los mayores ahorros de costos y mejoras de salud.

21

Comunidades inteligentes

Infraestructura pública
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Objetivo de la hoja de ruta de políticas
Dar una infraestructura innovadora que cambiará la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos.

Agencias clave
Oficina de gestión de activos (Bureau of Asset Management, BAM)
Oficina de Tecnología (Bureau of Technology, BOT)
Departamento de Transporte y Carreteras (Department of Transportation and Highways, DOTH)

Temas clave de ARPA y asignaciones iniciales
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5.1 Transporte - $30,524,214
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Expansión de Invest in Cook
Invest in Cook es un programa de subvenciones existente que da anualmente $8.5 millones a las
comunidades para promover proyectos de infraestructura de transporte local que implementen las
prioridades del plan de transporte a largo plazo del condado y respalden los resultados económicos.
La demanda actual de este programa supera con creces la financiación disponible. La expansión de
este programa aumentará la cantidad de la adjudicación para proyectos de infraestructura más
amplios durante los próximos tres años, lo que generará una inversión adicional de $25 millones en
general.

Estaciones de carga de vehículos eléctricos
Esta iniciativa involucra cuatro componentes relacionados con el aumento del acceso a las
estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el condado de Cook, enfocándose en donde
actualmente hay grandes brechas en las áreas de servicio, principalmente en los suburbios del sur
y oeste, mediante la instalación de 50 estaciones de carga de Nivel 2, 10 cargadores rápidos de
CC, 10 estaciones de carga de farolas de nivel 2 y compra de un autobús totalmente eléctrico y
una instalación de cargador inalámbrico para probar en el campus del Departamento de
Correccionales. La comunidad impulsará la iniciativa, aumentará el acceso para los residentes en
casas multifamiliares, reducirá drásticamente las ubicaciones sin una estación de carga de
vehículos eléctricos y aumentará enormemente la red de carga regional.

5.2 Infraestructura para el agua - $5,000,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
Retiro de tuberías de plomo en Vera Yates Homes y Richard Flowers Homes
Esta iniciativa eliminará las tuberías de agua con plomo restantes en dos propiedades de viviendas
familiares asequibles de la Autoridad de Vivienda del Condado de Cook (HACC): Vera Yates
Homes en Ford Heights y Richard Flowers Homes en Robbins. Esta financiación permitirá a HACC
eliminar todas las tuberías de plomo en cada una de estas propiedades, lo que evitará que los
niños que viven en estos sitios sufran daños neurológicos irreparables de por vida asociados con
la exposición al plomo, y dará a todos los residentes de estos desarrollos un entorno de vida más
saludable y seguro.
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5.3 Equidad digital - $3,000,000
Desglose de la asignación inicial de ARPA
* Expansión de banda ancha en propiedades de HACC
Esta iniciativa mejorará la infraestructura de banda ancha en todas las propiedades de la
Autoridad de Vivienda del Condado de Cook (HACC). La infraestructura de red actual solo puede
soportar de 2 a 3 usuarios a la vez y es inadecuada para cubrir las necesidades del personal y de
los residentes que usan las computadoras comunitarias. Esta actualización responde a la mayor
necesidad de acceso a Internet entre los residentes y el personal de HACC debido a las
restricciones del COVID-19 y además tratará la brecha digital al dar a los residentes de bajos
ingresos acceso a Internet de alta velocidad.

Planificación de la equidad digital
Para coordinar nuestro trabajo de equidad digital a largo plazo, el condado de Cook desarrollará
un plan de acción para evaluar dónde está la brecha digital suburbana de Cook y delinear
soluciones. Específicamente, este plan de acción cubrirá las brechas en el acceso de banda
ancha, la infraestructura de conectividad física y las barreras financieras que enfrentan los
residentes al acceder a dispositivos y conexiones digitales. Usando las mejores prácticas, la
orientación de expertos en inclusión digital, y la información de las partes interesadas internas y
externas, el proceso concluirá con un documento final que da recomendaciones de política,
junto con un plan de acción detallado, que describe detallados planes de iniciativa, incluyendo
los socios implementadores, los recursos identificados, el cronograma y métricas de evaluación.

* Indica una iniciativa transformadora o a más largo plazo
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Comunidades abiertas
Buen gobierno

Objetivo de la hoja de ruta de políticas
Asegurarse de que el condado de Cook dé servicios receptivos y transparentes y desarrollar una
fuerza laboral profesional y próspera que refleje las comunidades a las que se sirve.

Agencias clave
Oficina de Finanzas (Bureau of Finance, BOF)
Oficina de Recursos Humanos (Bureau of Human Resources, BHR)
Oficina de Tecnología (Bureau of Technology, BOT)
Oficina del presidente (Office of the President, OOP)
Oficina de Investigación, Operaciones e Innovación (Office of Research,
Operations and Innovation, ROI)
El condado de Cook apoyará su compromiso con las comunidades abiertas usando la pérdida de
ingresos para cubrir los gastos elegibles para apoyar las operaciones del condado durante la
pandemia. Esto incluye:
Costos únicos de personal y no personal (p. ej., pago por pandemia y costos de administración
para la dirección de ARPA);
Desarrollar la capacidad del condado para cubrir las crecientes demandas y apoyar las
iniciativas ARPA; y
Proyectos de mejora de capital que habrían requerido financiamiento de deuda en su lugar.

Valores organizacionales
Misión
Ser un buen administrador de los recursos públicos mediante la construcción de
comunidades equitativas y sostenibles para todos los residentes.

Visión
Ser un líder en la construcción de comunidades vibrantes, sostenibles e inclusivas donde las
personas quieran vivir, aprender, trabajar y jugar.

Valores
Equidad, compromiso, excelencia

Declaración de diversidad e inclusión
Creemos en la dignidad y el valor de todas las personas y la fuerza en la diversidad de todas las
perspectivas. El condado de Cook se compromete a cultivar la equidad, la inclusión y las
oportunidades dentro del gobierno del condado y las diversas comunidades a las que sirve, donde
celebramos a los empleados, residentes y visitantes y damos la bienvenida a la diversidad de
perspectivas. Con el poder de una fuerza laboral inclusiva, el condado de Cook se dedica a la
equidad y la justicia en la gobernanza, en todas sus formas, para fortalecer y servir a nuestras
comunidades lo mejor que podamos.
27

Junta de Comisionados
Brandon Johnson, Distrito 1
Dennis Deer, Distrito 2
Bill Lowry, Distrito 3
Stanley Moore, Distrito 4
Deborah Sims, Distrito 5
Donna Miller, Distrito 6
Alma E. Anaya, Distrito 7
Luis Arroyo, Jr., Distrito 8
Peter N. Silvestri, Distrito 9
Bridget Gainer, Distrito 10
John P. Daley, Distrito 11
Bridget Degnen, Distrito 12
Larry Suffredin, Distrito 13
Scott R. Britton, Distrito 14
Kevin B. Morrison, Distrito 15
Frank J. Aguilar, Distrito 16
Sean M. Morrison, Distrito 17
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