
RIght from the Start 
Avanzar políticas para niños pequeños y familias en Rhode Island. 
 
 

SOBRE LA CAMPAÑA 
RIght from the Start es una campaña legislativa y presupuestaria del estado 
para avanzar políticas para niños pequeños y sus familias en Rhode Island. 
Durante la crisis del COVID-19, ha quedado mucho más claro que las políticas 
y programas que ayudan a familias con niño pequeños son esenciales para 
una economía sólida y la salud pública. Las inversiones ahora ayudarán a 
nuestro estado y a los niños pequeños de Rhode Island y a las familias a 
superar esta crisis y emerger más fuertes cuando haya sido superada. 

 

PRIORIDADES ACTUALIZADAS, OCTUBRE 2020 
• Crear políticas sólidas de ingresos estatales y federales para mantener, expandir y mejorar los programas 

esenciales que son tan importantes para niños y familias. Apoyamos la propuesta Revenue for Rhode Island y otras 
estrategias equitativas para aumentar los recursos estatales y federales que ayudarán a las familias con niños 
pequeños. 

 

• Asegurar que los programas de cuidado infantil puedan funcionar de forma segura con personal adecuado y 
eficaz durante y más allá de la pandemia. Hacer que el aumento de las tarifas para Programa de Asistencia de 
Cuidado Infantil sea permanente para cumplir con el estándar federal de igualdad de acceso requerido que se 
necesitaba antes de COVID. Se necesitan desarrollo profesional y apoyo adicional para ayudar a los programas y al 
personal a cuidar a bebés, niños pequeños y familias estresadas significativamente mientras que también cuidan de si 
mismos. Opciones de cuidado infantil seguras, saludables y de alta calidad son esenciales para la recuperación 
económica y la salud pública.  

 

• Establecer metas para los salarios de los educadores primarios e implementar estrategias para aumentar la 
compensación en todo el estado. Los educadores primarios se encuentran entre las personas peor pagadas en el 
estado y los programas de cuidado infantil, visitas a domicilio familiares y programas de Intervención Temprana tienen 
dificultades para reclutar y retener personal de excelencia.  Debemos asegurarnos de que los salarios del personal de 
primera línea expuestos al virus estén por encima del nivel de pobreza, y los educadores que tienen credenciales y 
títulos en la primera infancia y demuestran una práctica efectiva sean recompensados con un aumento de salario. 

 

• Mejorar el programa de licencia familiar con sueldo de nuestro estado (Temporary Caregivers Insurance) para 
igualar los índices nacionales al aumentar las tasas de reemplazo del jornal y extender el número de semanas. 
Necesitamos mejorar la política de licencia familiar con sueldo de Rhode Island para que todos los padres, y 
especialmente los padres con menores ingresos puedan tener un ingreso adecuado para estar en casa con los recién 
nacidos, niños adoptivos y de crianza durante por lo menos 12 semanas. 

 

• Cubrir los servicios de “doulas” ofrecidos en la comunidad a través de Medicaid y el seguro privado de salud. 
Invertir en la construcción, apoyo y sostenimiento de una fuerza de trabajo de doulas y la infraestructura estatal como 
estrategia para reducir las disparidades raciales y económicas en los resultados de salud materna e infantil.  

 

• Sostener a nuestra red de programas voluntarios de visita al domicilio de la familia basado en evidencia al 
aportar fondos del estado como contribución a Medicaid para financiar servicios remotos y en persona que ayuden a 
los padres durante estos críticos primeros años.  

 

• Expandir el acceso al programa Rhode Island Pre-K y sostener el programa Head Start financiado por el 
estado. Estos son programas de alta calidad que ayudan a los niños a encaminarse para el éxito escolar. 

 

• Aprobar el bono de vivienda asequible que expandirá las viviendas asequibles y ayudará a mejorar las instalaciones 
de los programas de educación temprana.  

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA 
 

Beautiful Beginnings 
Economic Progress Institute 
Latino Policy Institute 
Rhode Island Association for Infant Mental Health  

Rhode Island Association for the Education of Young Children 
Rhode Island KIDS COUNT 
Woonsocket Head Start Child Development Association

 

 
www.rightfromthestartri.org 


