
 
 
 
 
 
 

SOBRE LA CAMPAÑA 
RIght from the Start es una campaña legislativa y presupuestaria para promover 
políticas estatales para bebés, niños pequeños y familias en Rhode Island.  
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, muchas familias de 
Rhode Island con niños pequeños estaban luchando. Se necesita un cambio 
en la política estatal para hacer del potencial de los niños 
pequeños nuestra prioridad y sentar las bases necesarias para el éxito de los  
niños y una economía más fuerte en el estado. 

 
• PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y PRESUPUESTARIAS PARA 2022 

• Ley de RI Child Care is Essential: Ayudar a más familias a acceder a cuidado infantil accesible, confiable y 
de alta calidad a través del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil aumentando las tarifas y 
ampliando la elegibilidad familiar. Las opciones de cuidado infantil seguras, saludables y de alta calidad son 
esenciales para que los padres trabajen y los niños prosperen. 

•  Ley de Inversión para Educadores Tempranos de RI: Desarrollar metas y estrategias para mejorar la 
compensación de los educadores de edad temprana. Los salarios estancados y poco competitivos están 
causando desafíos de personal y reduciendo el acceso a servicios de cuidado infantil de alta calidad, 
intervención temprana y visitas familiares a domicilio. 

• RI Pre-K y Head Start: Prepárese para expandir el preescolar de alta calidad en diversos entornos 
cuidado infantil, Head Start y escuelas públicas) para que todos los niños de 3 y 4 años puedan 
participar. 

• Early Intervention y First Connections: Actualizar las tarifas de Medicaid que han estado congeladas 
durante 20 años para que los programas puedan retener y reclutar personal calificado, eliminar las listas de 
espera y atender a bebés y niños pequeños con problemas de desarrollo. 

• Programa de Licencia Familiar Pagada (Seguro de Cuidadores Temporales): Agregar semanas y mejore las 
tasas de reemplazo salarial para ayudar a las familias a cuidar a los bebés. Todos los nuevos padres necesitan 
tiempo e ingresos adecuados para cuidar a los recién nacidos, adoptivos y niños de crianza temporal en el hogar 
durante al menos 12 semanas. 

• Cover All Kids: Asegurar de que todos los niños en Rhode Island tengan seguro de salud, 
independientemente de su estado migratorio. 

• Atención de Salud Materna: Extender Medicaid hasta los 12 meses después del parto, independientemente de su 
estado migratorio, para que las nuevas mamás puedan tener atención médica y atención de salud mental 
consistentes. 

• Bienestar Mental del Bebé/Edad Temprana: Desarrollar estrategias de Medicaid para mejorar la detección, 
evaluación, diagnóstico y tratamiento de los desafíos de salud mental del bebe/edad temprana para los niños 
desde el nacimiento hasta los 5 años. 

• Ingresos para Rhode Island: Aumentar los ingresos generales del estado para financiar servicios y 
programas esenciales que las familias jóvenes y los niños necesitan para prosperar. 

• Permitir la votación en RI: Facilitemos que los ocupados padres de Rhode Island voten por correo o a primera 
hora en persona. 

 
         COMITÉ DIRECTIVO DE LA CAMPAÑA 

Beautiful Beginnings 
Economic Progress Institute 
Latino Policy Institute 
Parents Leading for Educational Equity (PLEE) 

Rhode Island Association for Infant Mental Health 
Rhode Island Association for the Education of Young Children 
Rhode Island Head Start Association 
Rhode Island KIDS COUNT

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

www.rightfromthestartri.org 

http://www.rightfromthestartri.org/
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