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Querid@s Amig@s,
Los últimos dos años han sido extraordinarios en prácticamente todos los sentidos de la palabra.
Las comunidades de nuestro estado enfrentaron pérdidas y dificultades extraordinarias durante la
pandemia de COVID-19, al mismo tiempo que mostraron una resistencia y compasión extraordinarias
frente a ella. Las familias perdieron a sus seres queridos y sus medios de vida, y navegaron por
complicados sistemas en busca de alivio, al mismo tiempo que se unieron para crear programas de
ayuda mutua para apoyar a sus vecinos.

Los legisladores estatales también enfrentaron pruebas extraordinarias de su parte, operando en una
primera sesión legislativa virtual en la que las comunidades exigieron acciones para enfrentar el
momento extraordinario. Y en 2021, los legisladores tomaron enormes pasos para hacer que nuestro
estado sea más justo y equitativo. Después de años de nuestra abogacia, la legislatura aprobó un
impuesto especial sobre las ganancias de capital, financió el Crédito Fiscal para Familias Trabajadoras,
aumentó la subvención de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y agregó protecciones para los
consumidores de bajos ingresos de las tácticas dañinas de cobro de deudas.

Este otoño, Poverty Action viajó por todo el estado, principalmente a través de Zoom, pero a veces en
persona, para escuchar a las personas que viven con bajos ingresos sobre sus propias experiencias e
ideas para futuros cambios de política. Escuchamos historias de dificultades, frustración y agotamiento
pero, lo que es más importante, escuchamos sobre cómo las respuestas de las polizas relacionadas con
COVID, como el seguro de desempleo ampliado, los cheques de estímulo federal y el Fondo de Ayuda
para Inmigrantes del estado, ayudaron a las personas a sobrevivir en este tiempo extraordinario.
También escuchamos que no podemos volver a la "vieja normalidad" que habitualmente permitía que la
gente se cayera por las grietas de nuestra red de seguridad raída.

Las historias y demandas de padres, estudiantes, amigos, familiares y trabajadores refuerzan nuestra
creencia de que un Washington justo y equitativo no solo es necesario, sino posible.

Al comenzar el 2022, debemos unirnos nuevamente para estar en solidaridad y aprovechar el impulso de
apoyo de las comunidades de bajos ingresos y las comunidades minoritarias en todo Washington.

Sin duda, se necesitarán todos para que esto suceda. Tomará todas nuestras llamadas, correos
electrónicos y visitas virtuales a nuestros representantes. Será necesario que todos testifiquemos y
compartamos nuestras historias. Y será necesario que los legisladores avancen en políticas audaces e
innovadoras que eliminen las barreras y creen caminos hacia la justicia económica y racial.

Esperamos que se una a esta extraordinaria tarea.

En solidaridad,

Marcy Bowers
Directora Ejecutiva



Nuestra Visión
En Poverty Action creemos que para que podamos vivir nuestras vidas
con seguridad y dignidad, debemos transformar los sistemas que nos
están dañando en sistemas en los que podamos confiar. Y la única forma
de hacerlo es centrar las vidas y las historias de los habitantes de
Washington que han experimentado la pobreza en las mesas donde se
pueden realizar esos cambios. 

Luchamos por un mundo en el que todas las personas puedan poner
comida en la mesa, pagar las necesidades diarias de nuestras familias y
perseguir nuestras propias metas en la vida, sin importar quiénes somos
o de dónde venimos.
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Las Sesiones de Escucha son el pilar integral
de nuestro trabajo de abogacia. 
Cada año, nuestra agenda de polizas se basa en las conversaciones y los comentarios que
escuchamos de personas que viven con bajos ingresos y en comunidades minoritarias en
todo Washington. Cada dos años, el personal de Poverty Action y los miembros de la junta
llevan a cabo sesiones de escucha en pueblos y comunidades cuya demografía refleja las
comunidades con las que trabajamos.

Los residentes sienten que más recursos comunitarios, como el acceso al transporte, la entrega
de alimentos y el apoyo para la salud mental, mejorarían su bienestar y sensación de seguridad.

Las deudas derivadas de la participación de los tribunales, los pagos de manutención de los hijos
y los préstamos del día de pago hacen que sea difícil alcanzar la estabilidad financiera. Las
opciones para generar crédito o ahorros se sienten fuera de su alcance.

Los asegurados a través de Apple Health se quedan con facturas caras y problemas dentales sin
resolver debido a los altos costos de bolsillo. Sienten que los proveedores de atención dental se
aprovechan de ellos.

Los requisitos de elegibilidad y el proceso de solicitud de asistencia para necesidades básicas son
confusos y los solicitantes sienten que la asistencia para la que califican no es suficiente. Las
restricciones de bienes y ahorros impuestas para calificar parecen injustas.

No hay suficientes apoyos de salud mental para satisfacer la necesidad en el área. La policía no
está equipada para responder a situaciones no violentas y personas que experimentan crisis de
salud mental.

Los requisitos de elegibilidad para recibir asistencia para las necesidades básicas son demasiado
estrictos y los límites de ingresos son demasiado bajos.

El seguro Apple Health no es suficiente para satisfacer las necesidades de atención dental y de la
vista, lo que obliga a las personas a ahorrar o recurrir a opciones de tratamiento más baratas y
menos efectivas. La atención demorada debido a los largos tiempos de espera para una cita a
veces termina requiriendo servicios de la sala de emergencias.

Los residentes dicen que no hay suficientes recursos cuando enfrentan la inseguridad de la
vivienda o la falta de vivienda. Se sienten inseguros en sus comunidades, los propietarios los
tratan injustamente y están cada vez más preocupados por su bienestar financiero y general.

Kent

Vancouver
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Los trabajadores deben arriesgar sus ingresos cuando se exponen al COVID-19 o debido a una
mayor necesidad de cuidar a la familia.

Las altas deudas derivadas de facturas médicas, préstamos estudiantiles y préstamos para el día
de pago obligan a las familias a tomar decisiones difíciles en respeto a la atención médica, la
alimentación, la educación y el pago de sus deudas.

Los residentes experimentan el uso de perfiles raciales por parte de la policía en su comunidad y
creen que la policía necesita capacitación para abordar los prejuicios implícitos, responder a
casos de violencia doméstica y como trabajar mejor con la comunidad Hispana.

Las personas se topan con obstáculos cuando intentan acceder a los programas de asistencia
para necesidades básicas. Los requisitos de elegibilidad cambian, los programas que no se
adaptan a los ingresos estacionales y la falta de acceso a la tecnología y los servicios de
traducción impiden que muchos obtengan la ayuda que necesitan.

A los residentes les resulta extremadamente difícil obtener atención dental y se sienten
desatendidos por el sistema de salud oral. No tener acceso a esta atención afecta su salud
mental, su desempeño escolar o laboral y, en casos graves, puede poner en peligro la vida.

Los residentes dependen principalmente de sus vecinos y familiares para obtener apoyo
financiero, seguridad e información sobre dónde encontrar recursos.

Perder el acceso a los alimentos y los beneficios en efectivo cuando gana un poco más de dinero
obliga a los residentes a dedicar más tiempo y recursos para asegurarse de que puedan
satisfacer sus necesidades básicas.

La deuda de facturas médicas y préstamos estudiantiles es una barrera para ahorrar dinero,
generar crédito y cubrir gastos de emergencia, lo que empuja a los residentes a endeudarse aún
más.

Los residentes están experimentando ansiedad y depresión por tratar de ganarse la vida y
mantener a sus familias.

Yakima

Spokane
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Tema n. ° 1: Satisfacer las Necesidades Básicas
Todos merecemos tener lo que necesitamos para sobrevivir y vivir una vida sana. Nadie debería
tener que preocuparse por cómo pagar su próximo alimento o el alquiler del próximo mes. Esto es
posible cuando contamos con programas de red de seguridad totalmente financiados que están
diseñados para que se nos trate con dignidad y respeto cuando solicitamos ayuda.

El objetivo de los programas de redes de seguridad financiados por el estado es proteger a los adultos y
los niños de los efectos dañinos de la pobreza profunda. Sin embargo, las personas que obtienen
enormes ganancias al pagarnos salarios más bajos y aumentar los costos del consumidor utilizan
estereotipos negativos sobre las personas que viven en la pobreza para influir nuestros representantes y
evitar que nos unamos contra la injusticia. Con demasiada frecuencia, los esfuerzos bien financiados
entierran las voces de los más afectados cuando se toman decisiones políticas sobre los programas de
redes de seguridad, lo que empuja a aquellos de nosotros que luchamos por salir adelante en un ciclo de
pobreza más profundo.

“Las personas que también podrían usar el programa, que apenas superan ese
marcador, nos quedamos atrapados en el mismo barco de, 'bueno, podríamos usar ese
programa, pero no somos lo suficientemente pobres'”. –Participante de la sesión de
escucha en Vancouver

"No puede obtener HEN si está en TANF o SSI, pero puede obtener HEN si está en ABD, lo
cual es útil, pero [mi mamá] no pudo encontrar un lugar para vivir". - Participante de la
sesión de escucha en Kent 

"El hecho de que tenga ansiedad y eso sea una enfermedad mental, no significa que no
me dé cuenta de lo que estás diciendo sobre mí y cómo me estás tratando".
Participante de la sesión de escucha en Kent sobre cómo solicitar asistencia para
necesidades básicas



Extender las protecciones implementadas en respuesta a COVID-19 que ofrecen acceso equitativo a la
ayuda financiera y garantizan la estabilidad financiera.
Aumentar las subvenciones en efectivo para satisfacer las necesidades reales y cotidianas de quienes
vivimos con los ingresos más bajos.

Tema n. ° 1: Satisfacer las Necesidades Básicas

A lo largo de los años, la legislatura estatal ha votado para retirar los fondos de los programas que protegen
a nuestra comunidad, dejando nuestra red de seguridad llena de agujeros y familias incapaces de satisfacer
sus necesidades básicas. La legislatura ha mantenido polizas de la Era de la Recesión, como límites de
tiempo estrictos en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), que crean
barreras de acceso para las comunidades Afro Americanas, Indígenas, Latin@s y otras comunidades
minoritarias. Las dificultades existentes solo han empeorado a medida que la crisis de COVID-19 ha
continuado, dañando más profundamente a aquellos de nosotros con los ingresos más bajos. La legislatura
agregó algunas protecciones temporales durante la pandemia, que han resultado en un acceso más
equitativo a la ayuda financiera, una vez que estas polizas expiren, las familias de color volverán a quedar
aisladas de los programas de redes de seguridad a un ritmo mucho más alto y tendrán más dificultades.
obtener ayuda. La legislatura tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos podamos obtener la
ayuda que necesitamos sin importar nuestra raza, dónde vivamos o de dónde venimos.

Sabemos lo que les cuesta a las familias satisfacer sus necesidades más básicas en Washington, y nuestros
programas estatales de redes de seguridad solo pagan una fracción de este costo. Esta fracción es un
salvavidas de apoyo crítico, pero solo una sombra de lo que se necesita para brindar a las personas una
salida de la pobreza hacia la posibilidad de una buena salud y la tranquilidad.

Poverty Action se dedica a fortalecer el apoyo a las necesidades básicas y a promover polizas que garanticen
una base de seguridad económica. Nuestro trabajo de red de seguridad se centra en tres programas: uno
que apoya a familias con niños (TANF) y dos que apoyan a adultos con discapacidades (Vivienda y
Necesidades Esenciales - HEN y Ancianos, Ciegos y Discapacitados - ABD). Apoyamos mejoras significativas
para garantizar que todos sean tratados con dignidad y respeto al acceder a estos programas, tales como:
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Aumentar la financiación y ampliar la elegibilidad para programas como el Crédito Fiscal para Familias
Trabajadoras.
Apoyar los esfuerzos para implementar un ingreso básico garantizado.
Aprobar soluciones de ingresos progresivos para financiar programas de asistencia en efectivo y hacer
que estos programas estén lo más ampliamente disponibles posible.

Tema n. ° 2: Obtener dinero en efectivo en los bolsillos 
de las personas
Creemos que Washington puede ser un estado sin pobreza, donde los ricos pagan lo que deben y
nadie lucha para llegar a fin de mes. Poverty Action trabaja para simplificar el proceso para obtener la
ayuda financiera que merecemos y ampliar la asistencia en efectivo de fácil acceso. Somos los expertos en
nuestras propias vidas y sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades mejor que nadie.

Durante décadas, la legislatura estatal ha votado para otorgar a las grandes corporaciones enormes
exenciones fiscales y subsidios, mientras que el alivio financiero solo se ha otorgado a aquellos de nosotros
considerados "dignos" de ayuda. Las corporaciones que se benefician de estas decisiones políticas difunden
narrativas falsas para dividir a los que "lo merecen" de los "que no lo merecen", dejando a los que no
podemos trabajar, o encontrar trabajo, para que nos las arreglemos por nosotros mismos. Esto envía el
mensaje dañino de que a las personas que dirigen grandes corporaciones se les pueden confiar miles de
millones de nuestros dólares de impuestos, pero a las familias que luchan por sobrevivir con bajos ingresos
no se les puede confiar unos pocos cientos de dólares. En lugar de controlar estrictamente los recursos en
un estado con mucho para todos, deberíamos hacer que los beneficios en efectivo estén disponibles para
todos.

“Justo en esta última semana, estuve parada afuera de una iglesia durante dos horas para conseguir ropa
para los niños. He utilizado el centro comunitario para ayudarme con el alquiler porque no puedo trabajar
a tiempo completo. Soy una madre soltera con dos hijos y tengo un buen trabajo, pero tengo $ 80,000 en
préstamos. Si mi llanta tiene un clavo, entro en pánico. Ahí van nuestros beneficios alimentarios para el
mes. Es solo un estrés y un ajetreo constante, pero eso es solo una parte de recibir beneficios y tratar de
cuidar a su familia. " - Participante de la sesión de escucha de Spokane

Poverty Action apoya la asistencia directa en efectivo a la gente del estado de Washington al:

8



Mantener las inversiones actuales en el programa dental para adultos de Medicaid. En 2021, el estado
duplicó los fondos para las tasas de reembolso de servicios dentales para adultos de Medicaid, lo que
ayudó a incentivar a más dentistas para que atiendan a más pacientes de Medicaid.
Expandir la terapia dental en todo el estado de Washington para abordar las desigualdades raciales en
la atención de la salud bucal, mejorar el acceso a la atención y crear un camino hacia el empleo para las
comunidades de bajos ingresos.

Tema n. ° 3: Ampliar el Acceso a la Atención Dental
Todos los habitantes de Washington, sin importar nuestra raza, dónde vivamos o qué seguro
podamos pagar, merecen una sonrisa saludable. Nuestros hijos deberían llegar a ser niños sin sufrir
dolores dentales. Las personas mayores deben disfrutar de la jubilación sin preocuparse de cómo pagar las
visitas dentales de rutina. Y los padres deberían poder invertir su dinero en el futuro de su familia, no en la
deuda médica de los procedimientos dentales de emergencia que se pueden prevenir.

Muchos de nosotros en Washington no podemos acceder a la atención dental porque es demasiado
costosa, incluso para la atención preventiva de rutina, y la mayoría de las veces nuestras otras facturas, el
alquiler y el bienestar de los niños deben ser lo primero. Escuchamos a los participantes de la sesión de
escucha que incluso cuando tienen acceso a Apple Health, el programa de seguro médico del estado, muy
pocos dentistas en su área aceptarán su seguro, lo que los obligará a viajar largas distancias para encontrar
la atención que necesitan o prescindir. Si no se trata, la mala salud bucal puede provocar complicaciones de
salud en general e incluso la muerte.

Durante años, la Asociación Dental del Estado de Washington ha utilizado su influencia para bloquear la
legislación que aumentaría el acceso equitativo a la atención dental: autorización de la terapia dental en
todo el estado. Los terapeutas dentales son profesionales de la atención dental que trabajan bajo la
supervisión de dentistas con licencia para brindar atención de alta calidad a un costo menor. Actualmente,
los terapeutas dentales ejercen en comunidades Indigenas en Washington, brindando atención
culturalmente competente y asequible. Los terapeutas dentales están capacitados en una gama limitada de
servicios comúnmente necesarios, por lo que el costo de la educación y la certificación es significativamente
menor que lo que se requiere para ser un dentista, lo que crea un camino asequible hacia un empleo de
calidad en el campo de la salud.

Poverty Action apoya polizas que priorizan la salud y el bienestar de los habitantes de Washington al
impulsar el acceso a una atención dental asequible e integral al:
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Trabajando para poner fin a la incautación injusta de propiedad y la violación policial de las libertades
civiles.
Apoyar los movimientos para redistribuir los recursos de la policía a los programas sociales.
Fortalecimieno y ampliación de las medidas de responsabilidad policiales aprobadas en la Sesión
Legislativa de 2021.

Tema n. ° 4: Seguridad y Derechos Civiles
Todos deberíamos poder vivir con seguridad, dignidad y poder sobre nuestro propio futuro. El dinero
que pagamos en impuestos debe destinarse a programas que nos mantengan seguros, no a un modelo de
vigilancia policiaca quebrado que se dirige desproporcionadamente a las personas minoritarias. Poverty
Action apoya el movimiento que surgió en el verano de 2020 pidiendo una verdadera responsabilidad
policial y desfinanciando a la policía para que invierta en comunidades minoritarias. Las vidas negras
importan. 

En las comunidades de todo el estado de Washington, se dedican fondos excesivos a los departamentos de
policía, mientras que los programas que hacen que nuestros vecindarios sean verdaderamente seguros
carecen de fondos suficientes. Se presupuestan más de cuatro veces más fondos estatales para las
prisiones y la vigilancia que para la asistencia en efectivo y los créditos fiscales para las familias
trabajadoras.

Gasto estatal:
• Presupuesto del Departamento de Correcciones de Washington para 2019: $ 1.2 mil millones
• Presupuesto de la Patrulla del Estado de Washington para 2019: $ 379 millones
• Gasto de TANF en asistencia directa en efectivo en 2019: $ 142 millones
• Pagos totales esperados de WFTC en 2023: $ 250 millones

Durante demasiado tiempo, la legislatura estatal ha votado por polizas que criminalizan la pobreza,
allanando el camino para una era de encarcelamiento masivo y supervisión floja de las prácticas policiales,
junto con recortes radicales a los programas de necesidades básicas. En el estado de Washington, la policía
está autorizada a confiscar cualquier propiedad valiosa que determine que está asociada con ciertos delitos
relacionados con las drogas, incluso antes de que la persona acusada vaya a la corte. Si se lo encuentra
inocente, el propietario debe navegar por un proceso complejo para que le devuelvan sus pertenencias
valiosas. Cada año, los departamentos de policía del estado de Washington retienen millones de dólares en
ingresos provenientes de la propiedad incautada, creando un incentivo de ganancias para los oficiales de
policía.

En lugar de someter a las comunidades minoritarias a una vigilancia excesiva y una incautación injusta de
propiedades, desperdiciando recursos valiosos en modelos fracasados arraigados en el racismo, podemos
crear vecindarios saludables al satisfacer las necesidades básicas. Es hora de adoptar un enfoque diferente
que dé la espalda a las polizas fracasadas del pasado.

Poverty Action está trabajando para promover un mundo con justicia racial y económica al:
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Eliminar las multas y tarifas obligatorias en la sentencia y ampliar quién califica para la exención de
intereses, de modo que menos de nosotros afectados por el sistema de justicia penal quedemos
atrapados en la deuda de LFO en primer lugar.

Problema n. ° 5: Eliminación de barreras
Creemos que todos debemos tener lo que necesitamos para mantener a nuestras familias y tener
una voz valiosa en las decisiones que afectan nuestras vidas, independientemente de si nos ha
afectado el sistema de justicia penal.

En el estado de Washington, la vida después del encarcelamiento es difícil ya que las personas luchan por
obtener vivienda, empleo, educación y reunirse con su familia. Nuestro sistema de multas y tarifas
impuestas por los tribunales, llamado Obligaciones Financieras Legales (LFO), atrapa a muchas personas y
sus familias en ciclos de deuda y pobreza. Casi todas las personas condenadas en un tribunal de
Washington reciben una factura de LFO en el momento de la sentencia. La factura puede incluir el costo de
un defensor público y un cargo fijo por cada día que pase en la cárcel. Además, la ley de Washington exige
que los LFO tengan una tasa de interés anual del 12 por ciento, una de las más altas del país. La mayoría de
las personas asignadas a LFO tienen ingresos limitados y luchan por pagar estas multas después del
encarcelamiento.

En 2018, la legislatura votó para aprobar reformas fuertes al sistema LFO de nuestro estado. Los tribunales
ahora deben tener en cuenta la capacidad de pago de una persona, lo que permite a los jueces renunciar a
intereses sobre los LFO que no se consideran restitución. La ley de 2018 también prohíbe la práctica de
encarcelar a personas que no pueden pagar sus LFO. Pero incluso con estas importantes reformas, muchos
en nuestra comunidad todavía luchan por pagar, lo que limita la posibilidad de alcanzar la estabilidad y salir
adelante.

Poverty Action apoya políticas que nos brindan la oportunidad de recuperar nuestras vidas y apoyar a
nuestras familias luego del encarcelamiento por:

”El pobre siempre sigue siendo pobre por el sistema.” - Participante de la Sesión de Escucha de Yakima

“Creo que la deuda me impide explorar todo mi potencial y convertirme en lo que realmente quisiera ser.
Me encantaría ser abogado, pero no puedo pedir más préstamos, así que realmente me está frenando.
Pero significaría libertad y seguridad para mí y mi familia. Y la tranquilidad de que podría ayudar a otras
personas con ese tipo de título que también están luchando." -Participante de la Sesión de Escucha de
Spokane
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Conclusión
Durante años, la legislatura estatal ha votado para recortar los fondos para programas destinados a
protegernos de los impactos de la pobreza y brindar ayuda cuando atravesamos tiempos difíciles. La
pandemia en curso agotó los programas de redes de seguridad que ya tenían fondos insuficientes, instando
a nuestros legisladores a agregar vías de alivio financiero para aquellos de nosotros más afectados.

Para aprovechar el progreso histórico logrado en la Sesión Legislativa de 2021 y crear un mundo donde
todos podamos poner comida en la mesa, pagar por las necesidades diarias de nuestra familia y perseguir
nuestras propias metas en la vida, será necesario que todos estemos unidos para asegurarnos de que
aquellos de nosotros que hemos experimentado la pobreza obtengamos un asiento en la mesa donde se
pueda lograr un cambio real.

Lo invitamos a estar con nosotros y con miles de otros defensores comunitarios de todo el estado para
participar en la construcción de un Washington donde tengamos voz en las decisiones políticas que afectan
nuestras vidas. Visítenos en línea y suscríbase a nuestros correos electrónicos de Noticias de la Red para
tener la oportunidad de usar su voz y mantenerse actualizado sobre nuestro trabajo.

“Yo tengo la esperanza de que nuestras voces se escuchen, que no se queden apagadas, que se escuchen
esas voces para que nosotros alcancemos nuestras metas; no metas a largo plazo, sino a corto plazo. Que
nuestros hijos puedan lograr sus metas, que haya apoyos para sus estudios, donde todos los jóvenes se
sientan involucrados, se sientan escuchados sobre todo.” - Participante de la Sesión de Escucha de
Yakima
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