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Construyendo comunidades 
florecientes
Todos somos expertos en nuestras propias vidas y sabemos 
cómo satisfacer nuestras necesidades mejor que nadie.

Expandir el acceso a la Crédito Fiscal para 
Familias Trabajadoras (WFTC) que va empezar 
en febrero de 2023.

Crear y financiar un modelo de ingreso basico 
garantizado (GBI) para asegurar una línea base 
de seguridad financiera para las personas que se 
beneficiarían más de asistencia directa en 
efectivo. 

Crear y financiar el fondo de futuros de 
Washington, un programa de bonos para bebés 
para crear ahorros para niños de familias de 
bajos ingresos.

Terminar la toma injusta de propiedad por la 
policía e invertir en los programas comunitarios.
Prohibir que se vuelva a autorizar el uso de 
estrangulamientos policiales. 

Crédito Fiscal para Familias Trabajadoras (WFTC)

Ingreso Basico Garantizado (GBI)

Fondo de futuros de Washington (WFF)

Continuar la conversacion de seguridad pública
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Nuestras prioridades políticas se basan en las conversaciones y los comentarios que escuchamos 
de personas de bajos ingresos y gente de color en todo el estado de Washington.

Prioridades de polízas para 2023

Estamos luchando para un mundo donde todos podemos tener comida en la mesa, pagar para necesidades básicas, y 
perseguir nuestras proprias metas en la vida. Trabajamos a transformar los sistemas apilados contra nosotros en 
sistemas que nos traten de manera justa. Creemos que la única manera en que podemos hacer esto es centrar las 
vidas e historias impactadas por la pobreza en donde se toman las decisiones.

Necesidades básicas
Todos merecemos tener lo que necesitamos para 
sobrevivir y vivir vidas saludables.

Hacer permanente exenciones de límite de 
tiempo para familias que tienen dificultades en la 
vida y eliminar a los límites de tiempo para los 
casos en que los padres no son elegibles, para 
aumentar la equidad.
Expandir acceso y asegurar que las familias 
puedan ganar y mantener mas de su asistencia 
en efectivo para mejorar TANF para todas las 
familias.
Incluir fondos para organizaciones locales y 
confiados para educar con equidad los 
recipientes de TANF sobre todo los apoyos 
disponibles. 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF)

Acceso dental
Todos merecemos una sonrisa saludable, sin importar 
nuestra raza, dónde vivamos o qué seguro podamos 
pagar.

Dejar que se puedan practicar la terapia dental 
en todo el estado para mejorar el acceso a la 
atención dental.
Apoyar la inversión de $2M en el programa de 
terapia dental de Skagit Valley College.

Apoyar $6M de inversiónes en capacidad 
dental para los centros de salud comuniatrios. 
Eso incluye sillas adicionales y renovaciones 
para ayudar a mas pacientes. 

Terapia dental

Inversiónes capitales


