
2022

COMUNIDADES
PRÓSPERAS
Y SEGURAS

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
EQUITATIVA

SERVICIOS
GUBERNAMENTALES

ESENCIALES

�  Prevención contra la violencia

�
�  Servicios de apoyo a personas sin vivienda

�  Oportunidades para jóvenes

�  Asistencia a las familias

�  Prioridades de la ciudad para la salud y el bienestar

�  Justicia ambiental

�  Arte y cultura

�  Inversiones climáticas de la comunidad

�  Desarrollo de la comunidad

�  Parques e infraestructura

�  Asistencia para las empresas pequeñas y la fuerza laboral

�  Apoyo al turismo y la industria

�  Mantener y mejorar los
servicios gubernamentales esenciales   

�  Reducir la carga sobre los contribuyentes
- sin nuevos impuestos   

ESTRATEGIA DE INVERSIONES

INVERTIR PARA
CONSTRUIR UNA MEJOR

CHICAGO
AUMENTANDO

LA SEGURIDAD Y
LAS OPORTUNIDADES

Viviendas asequibles



2022 INVERSIONES  $1.9 MIL MILLONES

Otras iniciativas clave
• Parques e infraestructura • Equidad alimentaria

• Respuestas a la emergencia por el COVID
• Apoyo al turismo y la industria

• Salud maternal

$143.6 millones

Mantener
y expandir

las viviendas 
asequibles

$635 millones
Ampliar las 

oportunidades
de eventos y artes

según el lugar

Arte y cultura*
$26 millones

Aumentar el acceso
a los servicios

de salud mental

Salud mental*
$86 millones

Expandir oportunidades
económicas

Asistencia para la fuerza 
laboral y las empresas 

pequeñas 
$87 millones

Impulsar el crecimiento
equitativo y la creación

de empleo

Desarrollo de la comunidad
$166 millones

Ampliar los servicios y
las oportunidades de

vivienda para las personas
sin vivienda

Personas sin vivienda*
$202 millones

Conectar a las familias 
con recursos críticos para 

mejorar los resultados 
de salud y aumentar
las oportunidades

Asistencia a las familias
$144 millones

Invertir en prioridades 
de mitigación climática,

adaptación y
justicia ambiental

Inversión en justicia
ambiental y climática

$188 millones

Servicios y trabajos para jóvenes*
$150 millones

Ampliar las oportunidades para que
los jóvenes accedan al empleo

y a la programación extraescolar

*Estas inversiones son del Plan de Recuperación de Chicago, los fondos locales y otros recursos de fondos de subvenciones
(salud mental, prevención de la violencia, vivienda asequible, jóvenes, servicios para personas sin vivienda, arte y cultura)

Aumentar
la seguridad

de la población

Prevención de la violencia*

$135 millones

  INVERSIONES EN TODOS LOS RECURSOS PARA 2022

Viviendas asequibles*


