
 
 

 
 
 
 
Mensajes Claves del Impuesto de Bebidas Endulzados del Condado de Cook:  

 El ingreso de un impuesto de un centavo por onza para bebidas endulzadas acabará ayudará a cerrar una 
brecha de $174.3 millones en el presupuesto del año fiscal 2017, y ayudará a hacer el balance del presupuesto 
en los próximos dos años. 

o El presupuesto ofrece unas mejoras a los servicios del condado (esto es, prevenir cortes a la seguridad 
pública, invirtiendo en más esfuerzos comunitarios contra la violencia, y modernizando las facilidades 
del Sistema Hospitalario) 

o El presupuesto también apoya iniciativas como atención a la diabetes y nuevos centros de estilo de 
vida (enfocados en la nutrición y la actividad física) dentro del Sistema de Salud y Hospitales del 
Condado de Cook. 

o Aproximadamente $250,000 de los ingresos esperados en el primer año han sido dedicados a 
iniciativas de salud comunitaria y preventivos en los suburbios del Condado de Cook, con fondos 
adicionales esperados en los años que vienen. 

 Demasiados niños y familias en el Condado de Cook están sufriendo de enfermedades crónicas que son 
prevenibles como la diabetes tipo 2, la cardiopatía, ataque de apoplejía, cáncer y caries dentales. Un impuesto 
a las bebidas endulzadas mejorará la salud financiera de nuestro Condado y la salud física de nuestros niños y 
familias. 

 Bebidas con azúcar son la fuente más grande de azúcar añadida en la dieta americana. Hay un vínculo directo 
entre el consume excesivo de azúcar y las enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la presión alta, 
colesterol alto, caries dentales y unos canceres. 

 La Junta del Condado enfrentaba entre hacer cortes significativos al presupuesto del Condado, exigiendo la 
pérdida de trabajos y cortes de servicios, o aumentar ingresos para ayudar el balance del presupuesto. En 
lugar de subir impuestos de propiedad, la Junta del Condado votó para aprobar el impuesto de bebidas 
endulzadas, que proporciona residentes del Condado la opción de pagar el impuesto o no pagarlo mientras 
proporciona una fuente saludable de ingresos para el Condado. 

 
Un Centavo-Por-Onza Impuesto de Bebidas Endulzadas Puede Mejorar la Salud y Mejorar Comunidades:  

 Economistas pronostican que un impuesto de un centavo-por-onza en todas las bebidas endulzadas en Illinois 
reduciría el consumo de bebidas con azúcar por 29%. 

 El Sistema de Salud y Hospitales del Condado de Cook gasta más de $200 millones al año en costes de salud 
relacionados a la obesidad. 

 Bebidas con azúcar son el n°1 fuente de azúcar añadida en nuestra dieta y están fuertemente conectadas a la 
cardiopatía y obesidad. 

o La obesidad tiene muchas causas, pero hay fuerte evidencia científica vinculando el consumo de bebidas 
con azúcar con la obesidad. 

o Un estudio encontró que solamente una bebida con azúcar al día sube las probabilidades de niños 
desarrollar la obesidad por 60%. 

o Los adultos que beben 1-2 raciones/día son 26% más probables a desarrollar diabetes tipo 2 que los que 
beben 0-1 raciones al mes. 

 Cuando empleados y miembros de sus familias están enfrentados con enfermedades crónicas, muchas veces 
significa tiempo fuera del trabajo para tratar la enfermedad. Hay un coste real a la pérdida de productividad. Una 
mano de obra sana es importante para los negocios y la economía del Condado de Cook. 

 
El Público del Condado de Cook Apoya un Impuesto de Bebidas Endulzadas 

 En octubre 2016 una encuesta encontró que 58% de los residentes del Condado de Cook apoyan un impuesto de un 
centavo/onza a las bebidas endulzadas. 
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Organizaciones que han expresado apoyo para el Impuesto de Bebidas Endulzadas del Condado de Cook 
durante audiencias públicas: 
 
• Access to Care 
• AFSCME Council 31 
• American Heart Association 
• Blue Island Community Health Coalition 
• Brighton Park Neighborhood Council 
• Chicago Hispanic Health Coalition 
• Citizen Action 
• Consortium to Lower Obesity in Chicago Children 
• Health & Medicine Policy Research Group 
• Hel’s Kitchen Catering 
• IBEW 134 
• Illinois Academy of Family Physicians 
• Illinois Action for Children 
• Illinois Alliance to Prevent Obesity* 
• Illinois Association of Health, Physical Education, 

Recreation and Dance (IAHPERD) 
 

• Illinois Chapter, American Academy of Pediatrics 
• Illinois Public Health Institute 
• Proviso Partners for Health 
• Sargent Shriver National Center on Poverty Law 
• SEIU Local 73 
• Seven Generations Ahead 
• Southland Ministerial Health Network 
• Teamsters Local 700 
• The Civic Federation 
• YMCA of Metro Chicago 

*The Illinois Alliance to Prevent Obesity (IAPO) is a statewide coalition comprised of stakeholders working for a state-level response to 
the obesity epidemic. IAPO works to shape and advance solutions to reverse dangerous obesity trends. IAPO supporters believe that 
Illinois must respond to the obesity epidemic by developing coordinated systems, policy improvements and investment on the scale of 
the problem. This initiative was launched and is coordinated by the Illinois Public Health Institute (IPHI). To learn more about IAPO, visit 
www.preventobesityil.org  

http://www.preventobesityil.org/

