Mantengamonos fuertes para los niños!
Nuestra Agenda Legislativa de 2011
Incremento del ingreso para cubrir más necesidades
El sistema estatal para obtener ingresos necesita una reforma para que pueda de generar recursos de una
manera justa para los washingtonianos, tanto en los buenos momentos como en los malos. Este año, los
legisladores deberán cerrar los resquicios de los impuestos corporativos que no convienen al público en general.
El ingreso debe incrementar para permitir que exista un enfoque equilibrado en el presupuesto y
que de esa manera se puedan preservar los servicios esenciales para los niños y sus familias.
Mantener Apple Health for Kids
Apple Health for Kids es un programa popular de cobertura de salud que es eficaz económicamente hablando y
que tiene un historial que refleja su éxito. Anualmente, el gobierno federal asigna millones de dólares a nuestro
estado en fondos adicionales flexibles, éste es un reconocimiento por los logros del Estado de Washington en pro
de la salud de los niños. Tiene sentido cubrir a todos los niños en las épocas buenas, pero tiene más sentido
cubrirlos a todos en las épocas malas. Miles de padres de familia que han perdido la prestación de cobertura
médica en su trabajo, se apoyan en Apple Health for Kids para asegurar los chequeos de rutina y las vacunas de
sus hijos. Dichos servicios aseguran que las enfermedades infantiles a corto plazo no se conviertan en problemas
de salud crónicos y costosos. Los legisladores deben mantener Apple Health for Kids para todos los
niños de Washington que actualmente cuentan con los requisitos para recibirlo.
Mantener los programas de cuidado infantil abiertos que permiten que los padres de familia puedan ganarse la
vida
Los programas de Working Connections y Seasonal Child Care permiten a los padres de familia a que puedan ir a
su trabajo y poder llegar a un nivel de autosuficiencia. Sin ellos, para muchas familias es imposible pagar el
costo del cuidado infantil. Si se llevan a cabo más cambios con respecto a los requisitos para obtener los servicios
de estos dos programas, habrá un impacto en la vida de los niños cuyas familias ya no califican para recibirlos.
Sin la ayuda de cuidado infantil, algunas familias que actualmente reciben asistencia de cuidado infantil en
Working Connections ya no tendrán otra opción excepto la de dejar de trabajar y solicitar el último recurso,
asistencia pública, lo que afectará nuestra recuperación económica todavía más e incrementará los costos del
estado. Las pequeñas empresas recortarían el personal o cerrarían sus puertas, incrementando la escasez de
guarderías de calidad y hacer que este escaso mercado de trabajo empeore aún más. Los legisladores deben
mantener la asistencia de Working Connections y Seasonal Child Care.
Mantener la asistencia para dar alimentos a las familias hambrientas
El programa de Basic Food (estampillas de comida) es una fuente de asistencia económica crucial para las
familias, inyecta dinero en nuestras economías locales frágiles. El programa estatal de asistencia nutricional es
positivo porque otorga estampillas de comida a las familias de un ingreso muy bajo que eran candidatas para
recibirlas antes de los cambios en la ley federal. El recorte de este programa sería otro gran revés a las
comunidades locales, perjudicaría la eficacia del programa y empeoraría el hambre infantil. Los legisladores
deben asegurar la eficacia de nuestros esfuerzos para combatir el hambre manteniendo el programa
de asistencia nutricional estatal (State Food Assistance).
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