Combatir el hambre infantil
En el Estado de Washington, creemos que todos los niños deben tener todos los alimentos
necesarios para poder florecer. Sin embargo, el verano pasado, un recorte del 50 por ciento a la
asistencia alimentaria estatal puso a los niños pertenecientes a las familias inmigrantes en un
riesgo más alto de padecer hambre. Los niños hambrientos no pueden aprender. Restaurar la
asistencia alimentaria estatal.

Invertir en la educación temprana
Todos los niños necesitan que su vida inicie sólidamente. El período desde el nacimiento hasta los
cinco años de edad es crucial para poder construir una estructura mental que permita a los niños
lograr el éxito más allá de la escuela. Las brechas en nuestro sistema significan que los menores
nunca gozan de esa valiosa oportunidad. Expandir el acceso a la educación temprana y el
programa de asistencia, incluyendo un enfoque centralizado en los niños de tres años o
menos.

Fortalecer a Apple Health for Kids
Todos los niños deben tener la oportunidad de crecer saludablemente, sin embargo, más de 97,000
niños en nuestro estado carecen de cobertura de salud. Apple Health for Kids permite que miles de
niños washingtonianos tengan el cuidado de salud necesario que les permite lograr el éxito en la
escuela. Restaurar las primas mensuales asequibles y apoyar los esfuerzos que permitan
que los niños sin seguro puedan conseguir la cobertura y los cuidados que necesitan.

Expandir el acceso al cuidado dental
Los washingtonianos no abandonamos a nuestros niños cuando estos sienten dolor. Hoy en día,
muchos niños sufren de dolor innecesario y retrasos en la escuela debido a la falta de atención
dental. Los proveedores de servicios de salud dental de nivel medio son una solución ya
fundamentada y que a las pruebas se remite, que permite que los dentistas expandan el acceso a
cuidado de calidad que permite que las familias sean más fuertes. Renovar las leyes anticuadas
para poder permitir que los dentistas contraten proveedores de servicios dentales de
nivel medio.

Poner un alto a los recortes e incremente el ingreso
Los recortes presupuestarios estatales han perjudicado a todos los niños, pero los recortes han sido
especialmente devastadores para los niños de color y los niños que pertenecen a las familias de
bajos ingresos. Washington necesita legisladores valientes para crear y adoptar soluciones que
tengan sentido común y que permitan conseguir un ingreso que pueda construir un futuro
saludable. Poner un alto a los recortes que agrandan la brecha de oportunidad.
Incrementar el ingreso.
Para obtener más información: Jennifer Estroff, Directora de relaciones gubernamentales ▪ (509) 859-2012 ▪ jen@childrensalliance.org
Diciembre 2012

