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Nota: para traducir las páginas web enlazadas,
siga las instrucciones de su navegador: Chrome,

Firefox, Internet Explorer.
Las familias y los cuidadores tienen mucho que pensar cuando se trata de criar a sus hijos e intentar
darles una buena vida. Tal vez no se den cuenta de que cada día el gobierno toma decisiones políticas
que pueden afectar a su capacidad para lograr las esperanzas y los sueños de su familia. Por eso es
importante que las voces de las familias estén representadas en estos procesos de toma de decisiones.
Este boletín le facilitará saber cuándo y cómo hacerlo, y acceder a recursos y apoyos para su familia. 

Para asegurarse de seguir recibiendo esta valiosa información, inscríbase para recibir nuestro boletín
bimensual por correo electrónico directamente en su bandeja de entrada.
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PA Aprueba los Presupuestos del Estado pero no Tiene en
Cuenta las Necesidades de las Familias

Como defensores del programa prenatal a tres años, hemos expresado nuestra decepción por la miopía
del plan de gastos del año fiscal 2021-22 para Pensilvania. Mientras que los responsables políticos
dejaron claro que los fondos de estímulo no se utilizarían para los gastos recurrentes y en general
prefirieron un enfoque más cauteloso en la distribución de la financiación durante un período más largo,
el paquete de presupuesto ofrece poca infusión de estos fondos cuando más se necesitan. Tambien, no
establece un plan para ofrecer garantías a las familias de que los fondos de estímulo restantes se
utilizarán adecuadamente para mejorar sus vidas en futuros presupuestos.

Entre las áreas que destacan en el paquete presupuestario se encuentran:

Nivelar la financiación de las dos partidas de cuidado infantil del estado en el presupuesto (Servicios
de Cuidado Infantil/Administración de Cuidado Infantil). Nuestra campaña Empezar Fuerte PA (Start
Strong PA), centrada en el cuidado infantil, no pedía un aumento de los fondos estatales, sino que se
centraba en la asignación de fondos de estímulo federal. Los fondos fueron asignados para la
totalidad de la asignación de $ 729 millones en fondos de estabilización de cuidado de niños del
Plan de Rescate de América, en gran medida la conducción a cabo de acuerdo con la orientación
federal previamente establecido, a excepción de la financiación adicional, de una sola vez el
programa asignado a los proveedores que sirven a los bebés y niños pequeños. Esto se queda corto
en el lenguaje buscado por la campaña Start Strong PA, que tenía como objetivo añadir las
recomendaciones recogidas en la serie de foros virtuales en todo el estado de los proveedores, los
padres y los defensores de cómo asignar los fondos federales.
No hay aumento de la financiación estatal para las visitas domiciliarias voluntarias y basadas en
pruebas. La campaña centrada en aumentar el acceso a los servicios de visitas domiciliarias, La
Infancia Empieza en Casa (Childhood Begins at Home), abogaba por un aumento de 6,3 millones de
dólares en el presupuesto.
Un aumento de 5,5 millones de dólares en la financiación del Programa de Seguro Médico para
Niños (CHIP).
No hay aumento en la financiación del Programa de Mujeres, Bebés y Niños (WIC), que el gobierno
federal financia en su totalidad en Pensilvania y no tiene una partida separada, financiada por el
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estado. Próspero PA (Thriving PA), nuestra campaña centrada en los apoyos a la salud perinatal y
de los niños, incluyendo la nutrición y la mejora de las tasas de inscripción en el programa WIC,
publicó recientemente un informe de política sobre las soluciones para mejorar y modernizar WIC.
La Parte C de Intervención Temprana recibió un aumento de 22,18 millones de dólares en fondos
estatales.
Los fondos del Plan de Rescate Americano que recibió Pennsylvania incluyen:

Financiación Discrecional para el Cuidado de Niños - 455 millones de dólares
Financiación de la Estabilización de la Atención Infantil: 729 millones de dólares
Financiación de los Derechos de Guardería - 18 millones de dólares
Financiación de las Visitas a Domicilio de la Madre, el Bebé y la Primera Infancia (MIECHV)
para las visitas a domicilio basadas en pruebas: 1,3 millones de dólares
Prevención del Abuso Infantil en la Comunidad: 8,7 millones de dólares
Ley de Tratamiento de Prevención del Abuso Infantil - 3,5 millones de dólares
Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) - 13,6 millones de dólares específicos para
mejorar el paquete de prestaciones (hay fondos adicionales a nivel nacional para la
modernización contabilizados en 390 millones de dólares)

Próspero PA (Thriving PA) Lanzó el Proyecto Promesa de
Ausencia de Plomo (Lead Free Promise Project) para Concienciar

sobre la Intoxicación por Plomo que Afecta a los Niños
El mes pasado, el Proyecto Promesa de Ausencia de Plomo lanzó oficialmente una campaña de defensa
de la coalición no partidista para acabar con el envenenamiento por plomo en la pintura en toda
Pensilvania. La secretaria en funciones del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, Meg
Snead, junta con 38 organizaciones comprometidas a liderar el esfuerzo para combatir el
envenenamiento por pintura con plomo, se unieron al lanzamiento para anunciar los objetivos de la
coalición. Los objetivos incluyen la creación de un fondo estatal para que los propietarios de viviendas
con bajos ingresos eliminen los peligros de la pintura con plomo en las propiedades y la aprobación de
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una legislación que exija que todos los niños menores de dos años sean examinados para detectar el
envenenamiento por plomo.

Puede consultar el sitio web del Proyecto Promesa Sin Plomo aquí, que contiene diversos recursos sobre
la intoxicación por plomo y actualizaciones del trabajo de la coalición.

¡No se Pierda una Prestación para Ayudar a los Padres
Trabajadores a Pagar los Gastos de la Crianza de sus Hijos!

Para ayudar a compensar el coste que supone para los padres trabajadores la crianza de los hijos, la Ley
del Plan de Rescate Americano, aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente Biden a principios
de este año, aumentó la cuantía del Crédito Fiscal por Hijo (CTC) para 2021 a 3.600 dólares por hijo
menor de 6 años que cumpla los requisitos y a 3.000 dólares por hijo menor de 18 años que cumpla los
requisitos.

La Ley del Plan de Rescate Americano también autorizó al IRS a enviar a las familias que reúnan los
requisitos pagos periódicos por adelantado de su CTC de 2021. Esto ayudará a poner el dinero en los
bolsillos de los padres trabajadores antes. De julio a diciembre de 2021, las familias elegibles deben
esperar recibir pagos anticipados por un total de hasta la mitad de la cantidad completa de CTC para la
que son elegibles este año. Las familias recibirán el resto de su CTC cuando presenten su declaración
de impuestos de 2021.  Además, si la factura del impuesto sobre la renta de una familia es inferior al
importe de su crédito fiscal por hijos, recibirán un pago por la diferencia.

Si declaró impuestos en 2020, debería recibir automáticamente los pagos del CTC descritos aquí. Si no
ganó lo suficiente para declarar impuestos en 2020, utilice esta herramienta para inscribirse en el Crédito
Fiscal por Hijos.

Si ha tenido más hijos en 2021, puede informar y actualizar sus datos aquí. Este enlace también puede
utilizarse para rechazar los anticipos y actualizar la información de la cuenta bancaria para los anticipos.
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Utiliza Tu Voz para Decir a los Legisladores del Congreso:
¡Invierten en los Niños Pequeños!

Durante muchos años, el elevado coste y la limitada oferta de servicios de guardería y preescolar
en todo el país han creado problemas insuperables para demasiadas familias. La estructura actual
del mercado de la atención infantil en Estados Unidos es insostenible. La mayoría de los padres no
pueden permitirse el elevado coste de los cuidados. La mitad de los estadounidenses viven en una
zona sin opciones de cuidado de calidad en absoluto. Y los proveedores sólo pueden cobrar lo que
las familias de su zona pueden pagar, lo que a menudo se traduce en salarios cercanos a la
pobreza para los educadores de la primera infancia y, en última instancia, en un modelo de
negocio insostenible en su conjunto.

En Washington D.C. se están tomando decisiones que determinarán si el Congreso aprobará una
importante inversión en el sistema de educación infantil de Estados Unidos. Hay muchas prioridades que
compiten por una cantidad limitada de fondos, y es importante que los padres aboguen por sus hijos
pequeños. Usted puede hacerlo:

1. Llame o envíe un correo electrónico a su Senador y Representante.
2. Participar en la promoción a través de sus cuentas en las redes sociales.

Próspero PA (Thriving PA) Publica un Informe de Política sobre el
WIC que Fomenta la Modernización del Programa para Aumentar

la Participación
A través del trabajo de Próspero PA relacionado con el Programa de Mujeres, Bebés y Niños (WIC), los
defensores - liderados por Aliados para los Niños (Allies for Children) - desarrollaron un informe de
política que proporciona recomendaciones a los responsables políticos y al Departamento de Salud
sobre las mejoras para revertir la disminución de la participación en el WIC en el estado. De 2016 a 2020,
la inscripción de WIC disminuyó en un 21% o 50,000 inscritos en Pensilvania. Las continuas
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disminuciones en la inscripción impactan en la cantidad de fondos federales que recibe el programa,
creando así menos recursos para que las agencias de WIC involucren y sirvan a los participantes
elegibles.

Algunas de las recomendaciones del informe son:

Mejoras tecnológicas, entre las que se incluyen hacer permanentes los beneficios
observados en la aplicación de las disposiciones de telesalud durante la pandemia y el
desarrollo de una aplicación móvil.

La coordinación y las asociaciones a través de estrategias como la ubicación conjunta
de las clínicas de WIC con otros servicios críticos como los hospitales de maternidad y
las clínicas de salud y la implementación de la elegibilidad adjunta, que agiliza el proceso
de elegibilidad cuando una familia ya es elegible para beneficios como Medicaid o SNAP.

La certificación, la elegibilidad y los esfuerzos de divulgación específicos, incluido el
examen de las políticas incluidas en la legislación federal actual para ampliar la
elegibilidad posparto a dos años y la ampliación de los períodos de certificación de los
bebés para períodos de dos años.

Junto con nuestros defensores asociados en la campaña Próspero PA, esperamos trabajar con el
Departamento de Salud y los responsables políticos a nivel estatal y federal para aumentar la
participación de WIC en Pensilvania y proporcionar a las mujeres, los bebés y los niños oportunidades
para una nutrición saludable.

Empezar Fuerte PA (Start Strong PA) Aprovecha las Opiniones de
Padres y Proveedores para Defender la Forma en que se

Invertirán los Fondos Federales para el Cuidado Infantil en
Pensilvania



Recursos Útiles para Padres
Consulte esta información sobre la campaña Próspero PA (Thriving PA)
Aquí hay dos nuevas hojas informativas que destacan lo que se puede aprender de la crisis del
COVID-19 a través del programa WIC y cómo podemos detener la espiral descendente de la
participación en el WIC en los últimos años.

Aprender de la crisis de COVID-19
Detener la espiral descendente del WIC

Start Strong PA celebró 12 foros virtuales, publicó una encuesta y recogió las opiniones de más de 1.000
personas, incluidos los padres, con ideas sobre cómo los fondos federales para el cuidado de los niños
deben ser utilizados para estabilizar el acceso y la asequibilidad del cuidado de los niños, que es
esencial para los padres que trabajan en Pensilvania.

En más de la mitad de los 12 foros virtuales realizados en toda Pensilvania, escuchamos que los fondos
de la Ley ARP deberían utilizarse para brindar asistencia financiera a las familias. Incluso antes de la
pandemia, las familias necesitaban ayuda para pagar un cuidado infantil de alta calidad. De los niños
menores de cinco años en Pensilvania que son elegibles para el subsidio de cuidado infantil, el 81 por
ciento no recibe servicios y el 85 por ciento de los bebés y niños pequeños elegibles no reciben servicios.
Esto podría incluir estrategias como la cobertura del coste de los copagos para las familias de La
Guardería Funciona (Child Care Works.)

También se destacó la importancia de ayudar a las familias, incluidas las familias de color, las familias de
las comunidades rurales y las familias que se enfrentan a barreras lingüísticas para aumentar la
conciencia y la comprensión del sistema de calificación de calidad de Pensilvania (STARS).

Otras estrategias recomendadas incluyen cambios en el modelo de pago para estabilizar a los
proveedores de cuidado infantil, y mejorar el reclutamiento y la retención de los maestros de cuidado
infantil proporcionando pagos adicionales a los proveedores que atienden a los niños en el programa La
Guardería Funciona, y esos pagos pueden ser utilizados sólo para retener al personal y reclutar nuevo
personal.

Como los legisladores de Pensilvania no especificaron en el presupuesto estatal cómo se utilizarán los
fondos federales para el cuidado infantil, la Oficina del Gobernador de Pensilvania y la Oficina de
Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano tendrán el poder de determinar cómo se gastan los fondos
federales. Empezar Fuerte PA sigue defendiendo las prioridades que escuchamos de los padres y de los
proveedores. ¡Como padre, usted puede inscribirse para ser un partidario de Empezar Fuerte PA (Start
Strong PA!)

¿Preguntas sobre lo que ha leído aquí? Póngase en contacto con Kristen Rotz, info@uwp.org.
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ALLIES 
FOR CHILDREN 

PCCY 
public 
citizens for 
children + youth 

https://www.papartnerships.org/
http://alliesforchildren.org/
https://www.childrenfirstpa.org/
https://maternitycarecoalition.org/



