Agenda Legislativa
Sesión especial 2011
PROTEGER:
 Apple Health for Kids
 Asistencia estatal de
alimentos
 Working Connections y
Servicio de guardería por
temporadas

RECHAZAR:
Más recortes presupuestales
que afectan de manera
desproporcionada a las familias
de bajos recursos y a los niños
de color.

INCLUIR:
Nuevos ingresos a través de
rentas públicas

Apple Health for Kids
Ningún niño debe andar por la vida sin la cobertura médica que necesita. Apple Health for Kids es un
programa de cobertura médica rentable, popular y exitoso. Miles de padres de familia que durante los
tiempos difíciles han perdido el seguro médico ofrecido por su trabajo, se han dirigido a Apple Health
for Kids para asegurarse que los menores tengan sus chequeos médicos de rutina, sus vacunas y otros
servicios, de esa manera, evitando que las enfermedades infantiles normales no se desarrollen y se
conviertan en problemas de salud crónicos.
Asistencia estatal de alimentos
Todos los niños necesitan una buena alimentación para aprender, crecer y florecer. La asistencia
estatal de alimentos se extiende positivamente con la emisión de estampillas de comida asegurando
que miles de familias, inmigrantes y las que no son ciudadanas, tengan lo suficiente para comer. Este
programa ayuda a prevenir el hambre de casi 15,000 niños.
Working Connections y Servicio de guardería por temporadas
Los padres que trabajan necesitan servicios de cuidado infantil seguro. La asistencia estatal permite
que miles de padres de familia, que trabajan y que tienen sueldos bajos, puedan mantener a su familia.
Sin estos programas, el costo de la guardería está fuera de su alcance. Los recortes adicionales podrían
incrementar la brecha presupuestal del estado porque las familias trabajadoras tendrán que recurrir a
la asistencia pública.
Nuevos ingresos a través de rentas públicas
Washington ha sido un líder al ofrecer a los niños las oportunidades para lograr el éxito porque los
autores de las políticas públicas toman decisiones inteligentes invirtiendo en los niños, las familias y las
estructuras públicas que crean oportunidades. Este legado será sostenible dependiendo del enfoque
equilibrado que se le dé al presupuesto, incluyendo un nuevo ingreso a través de rentas públicas.

Para más información, por favor comuníquese con Jennifer Estroff, Directora de Relaciones Gubernamentales 509-859-2012 (celular)
jen@cchildrensalliance.org
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