RIght from the Start
Guía para Candidatos: Prioridades de la Política de la Primera Infancia
SOBRE LA CAMPAÑA
RIght from the Start es una campaña legislativa y presupuestaría dirigida por ocho organizaciones para promover políticas estatales
equitativas para bebés, niños pequeños y familias en Rhode Island. ¡Aunque hemos logrado avances significativos recientemente, se
necesitan más reformas de políticas e inversiones para garantizar que todos los niños pequeños, independientemente de su raza, origen
étnico, ingresos de la familia o el código postal puedan tener un buen comienzo en la vida!

El Cuidado Infantil es Esencial

Ayuda a más familias a acceder a servicios de cuidado infantil confiables y asequibles a través del Programa de Asistencia para el
Cuidado Infantil de Rhode Island, ampliando la elegibilidad familiar al menos al 250% del nivel federal de pobreza en la entrada
($57,575 para una familia de tres) – un nivel de elegibilidad que fue promulgado en la ley en el 1998 RI Starting Right law – y hasta por
lo menos el 350% de la línea de pobreza federal a la salida ($80,605 para una familia de tres), así todas las familias con ingresos en o
por debajo de la actual referencia de elegibilidad federal pueden obtener ayuda para pagar el cuidado infantil. Nueve de cada 10
familias de Rhode Island no pueden pagar el costo del cuido. El cuidado infantil de alta calidad, asequible y confiable es necesario para
el éxito de la economía del estado.
Aumentar las tarifas de los proveedores para todas las edades de los niños en todos los entornos para que cumplan o excedan el
estándar federal de igualdad de acceso. Las bajas tarifas restringen el acceso a un cuido seguro y de alta calidad.
Eliminar el requisito anticuado para que las familias establezcan la paternidad/parentesco y soliciten la manutención de los hijos para
ser elegibles para el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, un requisito que solo unos pocos estados imponen.
Pagar a proveedores basados en la inscripción (no asistencia), una práctica común en el mercado privado que ayudará a mejorar la
estabilidad financiera de los programas de cuidado infantil.

Inversión de Educación Temprana

Establecer puntos de referencia de compensación para los educadores tempranos en todo el estado y desarrollar un plan para
aumentar las tarifas y el financiamiento a los programas para que puedan pagar salarios más competitivos al personal y
reclutar/retener a educadores altamente calificados que reflejen la diversidad de la población infantil.
Continuar los suplementos salariales para educadores de cuidado infantil y establecer un modelo de suplemento salarial progresivo
como el programa Child Care Wage$ para proporcionar recursos adicionales para ayudar a mantener educadores calificados
trabajando con nuestros niños y en nuestras comunidades más desafiantes. Los educadores para el cuidado de los niños en Rhode
Island ganan cerca del salario mínimo.
Eliminar las barreras sistémicas en el sistema de educación superior que retrasan y evitan que los educadores tempranos obtengan
títulos y credenciales mientras trabajan en el campo y continúan invirtiendo en el programa de desarrollo laboral de T.E.A.C.H.
Programa de Desarrollo de la fuerza laboral en la primera infancia.

Preescolar y Head Start de Rhode Island

Restablecer el financiamiento estatal para proporcionar Head Start a por lo menos 400 niños de tres y cuatro años de bajos ingresos en
todo el estado. El financiamiento estatal para Head Start se redujo significativamente en 2008. Head Start es el fundamento del
sistema de Prekínder de alta calidad de Rhode Island.
Asegúrese de que todos los asientos del RI Pre-K para el año fiscal 24 se mantengan en el año escolar 2023-2024. Hay 800 asientos RI
Prekínder/40 aulas RI prekínder en riesgo de cierre cuando los fondos federales expiren en el verano de 2023.
Comenzar a expandir el Prekínder de RI en diversos entornos de entrega (cuidado infantil, Head Start y escuelas públicas) mientras
mantienen estándares de calidad basado en la investigación para alcanzar al menos 5,000 niños de 3 y 4 años en todo el estado para el
2028.
Invertir al menos el 33% de los nuevos, fundos de expansión en programas de cuidado y educación temprana para
bebés/niños pequeños y programas de educación para que puedan proveer una enseñanza temprana de alta calidad y los
servicios no sean desplazados según crezca Pre-Kínder.

Asegurar que todos los educadores tempranos que atienden a niños desde el nacimiento hasta la edad de 5 años, incluyendo
Head Start, Prekínder de RI y cuidado infantil, tengan paridad de compensación con los educadores públicos de Kinder-12
igualmente calificados.
Asegúrese de que los programas de cuidado infantil familiar puedan ser incluidos en el sistema de entrega de RI Prekínder de
alta calidad.

Licencia Familiar Pagada/Seguro para Cuidadores Temporales

Aumentar las tasas de reemplazo salarial del Seguro de Cuidador temporales durante la licencia para todos los beneficiarios, pero
particularmente para las personas con empleos de bajos salarios para que todas las familias elegibles pueden permitirse tomar licencia
cuando sea necesario. Con aproximadamente el 60% de los salarios, Rhode Island tiene la tasa de reemplazo salarial para trabajadores
de salarios bajos en E. U, y es más bajo que el reemplazo de salarios para trabajadores de salarios bajos en Massachusetts (95%) y
Connecticut (80%).
Extender el Seguro de Cuidadores Temporales para cubrir por lo menos 12 semanas, la duración mínima recomendada de licencia para
cuidar a los recién nacidos, los niños adoptivos y los niños de crianza temporal. En 6 semanas a partir de enero de 2023, Rhode Island
tiene el menor número de semanas en los EE. UU. menor que Massachusetts y Connecticut que proporcionan 12 semanas.

Intervención Temprana y Educación Especial Preescolar

Garantizar que los aumentos de tarifas recientes sean adecuados para contratar y retener personal calificado en Intervención
Temprana y monitorear los más de 650 Infantes y niños pequeños actualmente en la lista de espera para garantizar que reciban los
servicios lo más rápido posible y que la lista de espera sea eliminada.
Aumentar significativamente el porcentaje de niños pequeños que reciben Intervención Temprana y Educación Especial Preescolar
para alcanzar los niveles que los expertos sugieren como apropiados. Lanzar y mantener una campaña multilingüe de sensibilización
pública y divulgación con una línea de ayuda multilingüe para ayudar a las familias a acceder a los servicios.
Diseñar a financiar una cartera de desarrollo laboral para ayudar a personas bilingües y de color a obtener títulos, credenciales y
licencias profesionales para proporcionar servicios de intervención Temprana y Educación Especial Preescolar.
Proporcionar más flexibilidad a las familias para acceder a la Intervención Temprana y a la Educación Especial Preescolar, incluyendo
las horas no tradicionales y ampliar el acceso a la prestación de servicios de educación especial preescolar en los programas
comunitarios para la primera infancia, tanto dentro como fuera de las fronteras del distrito.

Primeras Conexiones

Aumentar permanentemente las tasas de Medicaid para las visitas domiciliarias de First Connections para que los programas pueden
reclutar/retener enfermeras calificadas, trabajadores sociales y trabajadores de salud comunitario para llegar al menos 60% de todos
los bebés nacidos cada año y ayudar a las familias a conectarse a los servicios esenciales, incluida la intervención temprana.

Salud Materna & Infantil y Bienestar Mental

Adoptar al menos 12 meses continuos de elegibilidad de RIte Care/Medicaid para niños a través de la opción federal existente, como
24 otros estados lo han hecho, para estabilizar el acceso a la atención médica y la atención de la salud mental al reducir la rotación
administrativa. Considere seguir los pasos de Washington y Oregón buscando la elegibilidad continua de Medicaid para los niños hasta
los seis años. Aproximadamente el 50% de los bebés y niños pequeños en RI tienen seguro RIte Care/Medicaid.

Ingreso

Aumentar los ingresos generales del estado a través de estrategias equitativas para proporcionar un acceso sostenido y ampliado a los
servicios y programas que los niños pequeños necesitan para prosperar, incluyendo cuidado infantil de alta calidad, Prekínder,
Intervención Temprana, visitas a hogares familiares y cobertura de seguro médico Rite Care.
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