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Poner fin al hambre infantil  

Aquí, en Washington, 1 de cada 5 cinco niños vive en un hogar donde no hay 

lo suficiente para comer.  Los niños hambrientos no pueden aprender y las 

estrategias inteligentes contra el hambre pueden ayudar a cerrar la brecha 

de oportunidad que enfrentan los niños provenientes de familias de color y de 

bajos ingresos.   Restauren en su totalidad el programa de asistencia 

alimentaria estatal (State Food Assistance) y promuevan el éxito 

escolar ofreciendo un desayuno saludable al aprobar el proyecto de 

ley Breakfast after the Bell (Desayuno después de la campana).  

Invertir en la educación temprana 

La educación temprana de alta calidad es una inversión impredecible que 

ofrece grandes rendimientos: resultados que son comprobables en la escuela y 

en la vida. Todos los niños merecen la oportunidad de tener un buen inicio.  

Aprueben la ley del inicio temprano (Early Start ) con disposiciones 

que sean culturalmente pertinentes y con los fondos necesarios para 

cerrar la brecha de oportunidad.  

Aseguren la salud para todos los niños  

Todos los niños deben tener la atención médica necesaria para gozar de toda 

una vida saludable.  Sin embargo, muchos niños – especialmente los niños 

pertenecientes a las familias de bajos ingresos y las de color – están sufriendo 

una falta de acceso al cuidado de salud dental que es innecesario.  Autoricen 

a los terapeutas dentales que pueden proporcionar cuidado de 

calidad a los niños, las familias y las comunidades que actualmente 

carecen de esta atención.  

Ingreso 

El sistema tributario de nuestro estado es anticuado y está al revés.  Lo 

anterior está poniendo en peligro el futuro de nuestros niños.   Eliminen las 

preferencias tributarias innecesarias y anticuadas y adopten nuevas 

fuentes de ingreso interno.   
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