
Las reservas forestales del condado de Cook son una parte integral de nuestra comunidad y contribuyen a nuestra 
calidad de vida. Nuestras reservas forestales tienen un papel importante para ayudar a proteger la calidad del agua 
y el aire, así como el hábitat de la vida silvestre. Brindan a los residentes de todas las edades un lugar para explorar 
la naturaleza, mantenerse activos y saludables, y brindan oportunidades de trabajo y becas en comunidades  
de todo el condado.

El Día de las Elecciones, 8 de noviembre,
los votantes del condado de Cook tendrán la oportunidad de votar sí para 
proteger las fuentes de agua limpia, la calidad del aire y la vida silvestre 
para que nuestros residentes disfruten durante las generaciones futuras.

FUENTES DE AGUA MÁS LIMPIAS Y MENOS INUNDACIONES:

Las reservas forestales filtran las aguas pluviales, esto evita que la contaminación entre en nuestras vías fluviales  
y reduce el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias en las comunidades de la zona.

AIRE MÁS LIMPIO Y MENOS CONTAMINACIÓN: 

Esta medida protegerá y restaurará las áreas naturales que hacen que el aire sea más limpio para respirar en el área 
del Condado de Cook – esto reducirá las complicaciones de salud como el asma. Las reservas forestales protegen a 
millones de árboles que absorben la contaminación y mantienen nuestro aire limpio.

TRABAJOS PARA NUESTRAS COMUNIDADES:

La aprobación de esta medida creará y mantendrá miles de puestos de trabajos y generará más oportunidades 
para los residentes del condado. Las Reservas Forestales del Condado de Cook planean agregar trabajos y becas 
durante el verano, incluyendo recursos específicamente para comunidades históricamente desatendidas.

¿Por Qué Votar Sí?

PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y EL HÁBITAT LOCAL:

Cuando la tierra y el agua se conservan, la fauna autóctona prospera. El apoyo a esta iniciativa asegurará  
que nuestra tierra de reserva forestal se mantenga, protegiendo nuestras plantas y animales que llaman hogar  
a las reservas forestales.

RESTAURACIÓN DE TERRENOS FORESTALES

Esta medida invertiría en restauración y administración, ayudando a restaurar la salud de 30.000 acres de reserva 
forestal. La restauración de la tierra de reserva forestal ayuda a mantener nuestra agua y aire limpios, reduce las 
inundaciones y permite que la vida silvestre prospere en sus hábitats nativos.



Sobre la Pregunta de la Boleta

El 8 de noviembre de 2022, los votantes tendrán una oportunidad histórica de proteger nuestras fuentes de 
agua, la calidad del aire y los hábitats de la vida silvestre mediante la aprobación de un aumento del impuesto a la 
propiedad del 0,025%. Eso equivale a menos de 1,66 dolares al mes para la gran mayoría de los propietarios de 
viviendas, un precio pequeño para proteger, restaurar y ampliar nuestras reservas forestales, garantizando un aire y 
agua potable más limpios y reduciendo las inundaciones.

Para obtener más información y aprender más sobre cómo puedes apoyar la pregunta de la boleta, visite 
VoteYesForestPreserves.org

Únete a Nuestro Movimiento

Nuestra Coalición cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones ambientales, laborales, cívicas, 
comerciales y religiosas en todo el condado de Cook, que incluyen:

@ V O T E Y E S F O R E S T P R E S E R V E SV O T E  Y E S  F O R E S T  P R E S E R V E S |

Pagado por Vote Yes for Clean Air, Clean Water, and Wildlife NFP. Una copia de nuestro reportaje presentado ante la Junta Estatal de Elecciones  
está (o estará) disponible en el sitio web oficial de la Junta (www.elections.il.gov) o se puede comprar en la Junta Estatal de Elecciones, Springfield, Illinois.


