Podemos recuperarnos
juntos invirtiendo los
unos en los otros
Agenda legislativa de MomsRising

Mamás, papás y proveedores de cuidados de todo el estado están atravesando una crisis. Desde familias a
quienes se les dificulta cuidar de sus seres queridos enfermos hasta padres de familia que se preocupan de
ser desalojados cuando termine la moratoria en el pago de la renta, el COVID-19 está devastando a las
personas trabajadoras de nuestro estado y esta crisis está afectando particularmente a las comunidades
afroamericanas, indígenas y de color.

Podemos escoger #RecoverTogether invirtiendo los unos en los otros Las mamás y familias se
están levantando para apoyar:

•

Ingresos nuevos y progresivos - Nuevos impuestos para las personas más adineradas y las

•

Invertir en las empresas que impulsan a otras empresas: cuidado infantil - Invertir en un cuidado
infantil que sea económico, accesible y cultural y lingüísticamente relevante para las familias y que pague
salarios dignos y proporcione beneficios integrales a los proveedores de los servicios de cuidado infantil.

•

Proporcionar estímulos en efectivo a las comunidades - Financiar asistencia directa en efectivo para

megacorporaciones, así como para los productos de lujo, ayudarán a enderezar nuestro código fiscal que
está al revés y evitará devastadores recortes presupuestarios.

las familias necesitadas a través de los programas de asistencia en efectivo existentes y de un nuevo y
abarcador Crédito Tributario para las Familias que Trabajan que puede proporcionar dinero en efectivo a las
familias necesitadas para pagar por vivienda, comida, facturas, transporte y otras necesidades esenciales.

No podemos repetir los errores del pasado y hacer recortes para salir de esta crisis. De hecho, todavía
estamos sufriendo las nocivas y desiguales consecuencias de los recortes presupuestarios hechos durante la
Gran Recesión. Por ejemplo, el ingreso familiar promedio de las familias blancas aumentó después de la
Recesión, pero el ingreso familiar promedio de las familias afroamericanas y latinx se estancó y el ingreso
familiar promedio de las familias indígenas se redujo.1 Comunidades de todo el estado están sintiendo el
impacto económico del COVID-19 de forma distinta y las soluciones presupuestarias y políticas deben ser
robustas, equitativas y progresivas para promover la recuperación para todos.
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¿Preguntas o comentarios?

Comuníquese con el Equipo de MomsRising de Washington:
Maggie Humphreys
Directora de MomsForce de Washington
maggie@momsrising.org
253-677-7135

[1] Washington Budget and Policy Center: Income gains are not shared equally
https://budgetandpolicy.org/schmudget/income-gains-are-not-being-shared-equally/

MomsRising.org | MamásConPoder.org

