Agenda Legislativa 2008
Mantenga nuestras promesas a los niños

Mantengamos nuestras promesas para los niños que viven bajo el cuidado de
crianza.
Todos los niños que viven bajo el cuidado de crianza deberían estar recibiendo lo que podríamos
mejorar mucho la vida de estos niños si siguiéramos la ley aprobada hace algunos años. Invitamos a los
legisladores a que inviertan $10 millones para que se pueda financiar adecuadamente y aumentar las
visitas entre los hermanos bajo el cuidado de crianza, se hagan investigaciones comprensivas (CHET),
qu halla el apoyo educativo, y otras mejoras que se concentran en mejorar la vida de los niños bajo el
cuidado de crianza.
Mantenga nuestras promesas a los n

Mantengamos nuestra promesa de alimentar a los niños de bajos ingresos

Organizaciones preocupados a lo largo del Estado de Washington, han hecho un esfuerzo enorme
para ponerle fin al hambre de los niños. Los alimentos de la escuela juegan un papel importante para
asegurar que todos los días los niños en edad escolar coman dos comidas completas. El año pasado, los
legisladores empezaron a cumplir su promesa cuando eliminaron el costo para la comidas que algunos
niños de bajos ingresos pagan. No cobrar por las comidas de la escuela es un método comprobado para
apoyar la participación en el programa, ofreciendo alimentos balanceados para un número mayor de
niños. Pedido a los legisladores que terminen el trabajo este año, e inviertan $4 millones para no
cobrar las comidas escolares a todos los niños hasta el doceavo grado.

Mantengamos nuestra promesa de ofrecer seguro de cobertura médica a todos
los niños
En el 2007, el Estado de Washington hizo algo histórico, se comprometió a velar por la salud de los
niños, los legisladores hicieron un proyecto de ley que la Gobernadora firmó. La Ley de seguro de
cobertura médica para todos los niños (Proyecto de ley del Senado 5093 Cover all Kids), el cual hace
posible que haya cobertura médica disponible para todos los niños del Estado. Ahora debemos hacer
cumplir la promesa del proyecto de ley del Senado. Children’s Alliance (La Alianza Infantil) apoya las
políticas y las inversiones necesarias para cumplir el objetivo de dar seguro de cobertura médica a
todos los niños, y para el año 2010 promover el acceso a un médico de cabecera, los servicios médicos y
medicinas.

Mantengamos nuestra promesa para nuestros estudiantes más jóvenes
Las inversiones para el aprendizaje temprano es un proyecto para incrementar la oportunidad en las
vidas de nuestros niños más necesitados. Al ofrecer apoyo de calidad en el hogar para los padres,
quienes son los proveedores principales al 44% de los niños en el estado de Washington, puede ayudar
a nuestros estudiantes mas jovenes empezar con el pie derecho. Hace un año, legisladores incluyeron un
enganche de $3.5 millones para los programas de visita en el hogar y programas ya aprobados para
aumentar el apoyo para los padres como los primeros maestros de sus niños. Este enganche solo fue un
poco del gran total necesitado para estos programas. La necesidad para tal programas es mucho mas
grande. Les pedimos a los legisladores que cumplan con la promesa e inviertan unas $5 millones
adicional en programas de visita en el hogar y programas ya probados este año.
Para mayor información en español, favor de ponerse en contacto con Siobhan (Shovan) Ring al
1.800.854 KIDS x 13 o a siobhan@childrensalliance.org - 2017 E. Spruce St, Seattle, Wa. 98122

