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La Legislación Propuesta Por Jesse White Para Aumentar Las Multas Al Abuso Continuo De Estacionar
En Espacios Para Discapacitados Fue Aprobada por la Legislatura - Espera por la firma del Gobernador

La legislación iniciada por el Secretario del Estado Jesse White del aumento de las multas hasta $1.000
para la gente que abusa continuamente de los permisos y placas para estacionar en espacios para discapacitados
fue aprobada hoy por la casas de los representantes de Illinois. Fue pasada parala oficina del gobernador para su
aprobación
Bajo la proposición de White ( SB1318), aquello que sean capturados en los estacionamiento con un
permisos y/o placas fraudulentamente en los espacios reservados para la gente con discapacidad hará frente a
multas de $750 para su segunda falta y $1.000 para su tercera o mas faltas.
El infractor puede también perder sus privilegios de conducir, así como las placas o el permiso para
discapacitados podría ser suspendido o revocada.
“Es increíble como la gente sana abusa de este programa tan importante y repetidamente estacionen en
los espacios reservados para las personas con discapacidad,” White dijo. “El incremento de las multas y las
suspensiones enviarán un mensaje que si usted continúa transgrediendo el programa usted pagará un alto precio
financieramente así como personalmente.”
La legislación también clarifica que los permisos no son trasferibles y el sostenedor autorizado debe
estar presente, entrando o saliendo del vehículo cuando se están utilizando este privilegio al estacionar.
La legislación propuesta también establece que el 50 por ciento de lo recaudado serán distribuidos a la
agencia o a las agencias del estado que hicieron cumplir la ley, con multa o con la detención. Esto incluye el
departamento de policía del la Secretaría del Estado, donde ese 50 por ciento de la multa seria destinado al
fondo de los servicios de la policía de la Secretaría del Estado.
Hay mas de 455.000 permisos y 90.000 placas para discapacitados en Illinois.
La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes de Illinois.

