Justo a tiempo: Publica coalición del estado de Washington el Plan a 10 Años para Desmantelar la Pobreza
como un plano hacia un futuro justo y equitativo
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OLYMPIA – Washington tiene un largo historial entre los mejores estados para vivir de la nación, y el estado
ha promulgado varias políticas innovadoras para ayudar a las familias de bajos ingresos, como un buen
salario mínimo, el Subsidio Universitario de Washington, permisos familiares y médicos, permisos por
enfermedad con goce de sueldo y el primer beneficio público de atención a largo plazo del país.
Sin embargo, la pobreza ha sido un desafío persistente, incluso mientras la economía de Washington
constantemente ha estado entre las mejores. Pese a tener una sólida economía antes de la pandemia de
COVID-19, casi uno de cada cuatro habitantes de Washington, es decir, 1.75 millones de personas, incluyendo
a 500,000 niños, tienen problemas para subsistir. La pandemia generó una crisis económica y de salud
pública que expuso muchas de las disparidades existentes en nuestras comunidades.
El Grupo de Trabajo para la Reducción de la Pobreza del gobernador Jay Inslee tiene un plan para enfrentar este
momento con el documento recién publicado "Un Plano Hacia un Futuro Justo y Equitativo: El Plan a 10 Años
para Desmantelar la Pobreza" para todos los habitantes de Washington. Inslee inició el grupo de trabajo en
2017 con la misión de desarrollar un plan estratégico para reducir la pobreza y la desigualdad. Con el liderazgo
de agencias estatales como el Departamento de Comercio, el Departamento de Servicios Sociales y de Salud y el
Departamento de Seguridad del Empleo, el grupo de trabajo es un consejo diverso y dedicado con 45
participantes interesados, impulsado por un comité de dirección integrado por 22 personas en situación de
pobreza. El plan incluye ocho estrategias y 60 recomendaciones para ayudar a eliminar la pobreza.
"El cambio sistémico se vuelve posible cuando reconocemos que el 'sistema' somos nosotros", dijo Inslee.
"Las personas que trabajamos en los gobiernos estatales y locales, en organizaciones sin fines de lucro, en
negocios y organizaciones filantrópicas del estado, todos tenemos un papel que desempeñar. Solo
necesitamos tener la disposición de actuar... así que empecemos a trabajar".
"A quienes hoy tienen el poder de decidir si actúan y cómo hacerlo, recuerden que millones de habitantes de
Washington, como nosotros, seguiremos batallando para tener un techo sobre nuestras cabezas, batallando
para alimentar a nuestros hijos, y viviendo sin la tranquilidad de saber que las cosas estarán bien", dijeron
Drayton Jackson y Juanita Maestas, copresidentes del comité directivo del Grupo de Trabajo para la
Reducción de la Pobreza. "No olviden que somos las personas detrás de los números, las vidas que se
beneficiarán si ustedes deciden actuar".
En este estado, y en todo el país, la carga de la pobreza no es equitativa, y las personas de color, las mujeres
(especialmente las que tienen hijos pequeños), las personas con discapacidades, la comunidad LGBTQ, los
refugiados y los inmigrantes son afectados de manera desproporcionada.
"La historia nos enseña que los momentos de disrupción son seguidos por importantes cambios sociales,
culturales y económicos", dijo Tim Probst, director de subsidios del ESD y copresidente del grupo de trabajo.
"Esta no será la excepción, y la publicación oportuna del plan a 10 años resalta las estrategias y recomendaciones
que podemos empezar a implementar hoy mismo para construir un futuro justo y equitativo".
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"Nos enorgullece codirigir el desarrollo y despliegue del plan a 10 años", dijo David Stillman, secretario
adjunto de la Administración de Servicios Económicos del DSHS y copresidente del grupo de trabajo. "Las
estrategias y recomendaciones de este plan están centradas en los datos, fundamentadas en evidencias y
complementadas por un comité directivo conformado por personas en situación de pobreza, que ayudan a
orientar nuestras prioridades".
La pobreza no solamente provoca resultados negativos para todas las personas afectadas, sino que en el
estado de Washington la economía crecería casi $40 mil millones si se redujera la pobreza y se eliminaran las
disparidades en los ingresos por motivos raciales.
"Reducir la pobreza y la desigualdad no es solamente cuestión de resultados económicos", dijo Diane Klontz,
directora adjunta del Departamento de Comercio y copresidenta del grupo de trabajo. "También se trata de
dignidad, humanidad y pertenencia. Cuando los habitantes de Washington tengan satisfechas sus
necesidades fundamentales y estén convencidos que sus vidas son valoradas, será más probable que
prosperen y contribuyan plenamente a sus familias, escuelas, comunidades y empleos".
Visite www.dismantlepovertyinwa.com para leer el plan completo, aprender más sobre el Grupo de Trabajo
para la Reducción de la Pobreza y el Comité Directivo, e inscribirse para mantenerse vinculado con el trabajo.
Síganos en redes sociales: @DismantlePovWA en Twitter y @DismantlePovertyinWA en Facebook. Si tiene
otras preguntas, puede enviar correo electrónico a PRWG@dshs.wa.gov.
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