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NO HAY DUDA:

POR ESO CREAMOS ESTA GUÍA PARA EL
los niños de Kansas les va mejor cuando sus padres tienen VOTANTE.
trabajos que pagan salarios dignos. Están mejor cuando
tienen acceso a cuidado infantil de alta calidad y pueden
ver a un médico cuando se enferman.
Pero, ¿qué sucede cuando esos trabajos son escasos?
¿Qué sucede cuando las familias caen en tiempos
difíciles? ¿Qué sucede cuando se extiende una
emergencia de pobreza?
Incluso antes de la pandemia de COVID-19 y la última
turbulencia económica, 103,000 niños en el estado
vivían en la línea de pobreza o por debajo. Eso significa
un ingresos de aproximadamente $ 21,000 al año para
una familia de tres personas. Más de 40,000 niños en el
estado viven en la pobreza extrema, en la cual una familia
de tres gana menos de $11,000 al año.
Merecemos saber: ¿Qué van a hacer los candidatos que
se postulen este año al respecto?
En Kansas Action for Children, nos enfocamos de ver a
estos niños y familias satisfacer sus necesidades básicas.
Pero eso significa que los funcionarios deben centrarse
en las siguientes tres áreas:
࢝
࢝
࢝

Educación temprana de calidad.
Niños y adultos sanos.
Apoyo económico familiar.

103,000

Y más importante, le sugeriremos preguntas que puede
hacer a los candidatos este verano y otoño para ver
cuál es su posición. Escucha lo que te dicen en respuesta.
¿Están comprometidos a fortalecer nuestro estado ante
las dificultades?

¿PORQUE NOSOTROS?
Kansas Action for Children tiene 40 años de experiencia
trabajando para mejorar los problemas de los niños. KAC
es una voz comprometida e independiente para los niños
de Kansas y un apasionado defensor de aquellos en un
periodo crucial del desarrollo desde el nacimiento hasta
los 8 años. Hemos viajado por el estado hablando con
residentes, defensores y funcionarios, y queremos que te
unas a esa conversación.
Todos están de acuerdo en que cada niño debe tener
atención médica, educación y apoyo familiar de calidad. Esta
temporada de elecciones, es hora de aprovechar el momento.
Juntos, podemos resolver la emergencia de la pobreza.
Pero nos llevará a todos, colaborar como estado,
invertir en nuestros residentes más jóvenes. Necesitamos
responsabilizar a aquellos que quieren ser nuestros líderes.

NIÑOS EN KANSAS
QUE VIVIERON EN
POBREZA EN 2018

Esta guía del votante es un comienzo. Lee, aprende y actúa.

Guía de pobreza actual de Kansas para el 2020
basada en el guía de pobreza federal

41,000

NIÑOS EN KANSAS
QUE VIVIERON
EN POBREZA
PROFUNDA EN 2018

47,000

NIÑOS EN KANSAS
QUE VIVIERON EN
ZONAS DE POBREZA
CONCENTRADAS EN
2014-18
KIDS COUNT

kac.org
elcentroinc.com

Un tema a la vez, mostraremos cómo los niños de Kansas
pueden ganar si los funcionarios toman decisiones que
priorizan las necesidades de los niños. Mostraremos por
qué cada uno es crítico para acabar con la pobreza de
una vez por todas.

Tamaño de Familia
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso Pre-Impuestos Anual
$12,760
$17,240
$21,720
$26,200
$30,680
$35,160
$39,640
$44,120
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HAZ
QUE TU
VOZ SE
ESCUCHE
Los niños de Kansas necesitan que todos hablemos por ellos. Pero
tenemos que estar dispuestos a emitir votos y asegurarnos de que
nuestros funcionarios electos sepan lo que más importa: invertir en
nuestros hijos.
Los campeones para niños se pueden encontrar en todos los partidos
políticos, en todas las profesiones y en todas las comunidades de Kansas.
Los problemas de los niños trascienden la política partidista, y existen
numerosas formas no partidistas para mejorar la vida de los niños. Le
pedimos que sea un campeón para los niños y comparta esa pasión con
aquellos que desean servir como funcionarios electos.
En esta guía, hemos identificado algunos de los problemas claves que
puede plantear con sus candidatos. Los desafíos que enfrentan los niños son
inmensos, y si vamos a reducir la cantidad de niños que viven en la pobreza,
necesitamos más personas que hagan algo al respecto.
Kansas Action for Children no tiene fines de lucro ni es partidista, porque las
necesidades de los residentes más pequeños de nuestro estado trascienden
las líneas e ideologías de los partidos. Como organización 501 (c) (3), KAC
no apoya ni respalda a ningún candidato para un cargo público, y la
información y las preguntas contenidas en esta publicación son solo para
fines educativos. Alentamos a los votantes a conocer a los candidatos a
través de las numerosas fuentes confiables disponibles, que incluyen sitios
web de candidatos, apariciones públicas y artículos de noticias.
Otras organizaciones que se refieran a esta guía de votantes con sus
miembros y audiencias también deben tener en cuenta su estado del
IRS y consultar con un asesor legal antes de participar en actividades de
educación para votantes y candidatos.
Esta guía no puede ser reimpresa o utilizada sin el permiso de KAC. Los
cambios o la reutilización de este documento están prohibidos.

kac.org
elcentroinc.com
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Educación
LA EDUCACIÓN TEMPRANA DE ALTA
CALIDAD es un aprendizaje formal e informal

impartido por profesionales calificados y bastante
compensados en el hogar, un centro y la escuela. Los
primeros años críticos de los niños no son el momento
de tomar atajos, pero estos programas de alta calidad
pueden consumir el 20 por ciento o más del ingreso
anual de una familia. Esto no es sostenible.

LAS FAMILIAS NO PUEDEN HACERLO SOLAS.

Hoy, la mayoría de los hogares requieren dos ingresos,
lo que significa que alguien fuera de la familia nuclear
tiene que cuidar a los niños. Por el bien de la familia, esa
atención debe ser asequible; por el bien del niño, esa
atención debe realizarse en un entorno seguro, saludable
y de aprendizaje. Investigaciones recientes nos dicen
que los primeros cinco años de vida de un niño son los
más críticos para el desarrollo del cerebro. El aprendizaje
comienza al nacer, no siempre que alguien comienza la
escuela. El cuidado infantil de alta calidad es esencial
para colocar a un niño en el camino hacia el éxito.

38%
84,070
154,871
17%

CONDADOS
EN KANSAS SIN
CENTROS DE
CUIDADO INFANTIL

NÚMERO DE NIÑOS
EN KANSAS QUE LAS
FACILIDADES PUEDEN
ACEPTAR

NÚMERO DE NIÑOS
EN KANSAS <6 AÑOS
QUE POTENCIALMENTE
NECESITAN CUIDADO

REDUCCIÓN
DE NÚMERO DE
GUARDERÍA DE NIÑOS
EN CASA.

CHILD CARE AWARE OF KANSAS, 2019 CHILD CARE SUPPLY DEMAND REPORT

kac.org
elcentroinc.com

2020

HECHOS RÁPIDOS
Kansas tiene una crisis de educación temprana. En
muchas partes del estado, las familias carecen de
acceso a cuidado infantil; y donde está disponible,
es inaccesible para la mayoría. Mientras tanto, los
primeros educadores luchan para llegar a fin de mes.
La disparidad entre las oportunidades para aquellos
con y sin acceso a cuidado infantil de alta calidad, y
los medios para pagarlo, tiene implicaciones de por
vida para los niños de Kansas y sus padres.
En Kansas, una familia de tres que gana más del 185
por ciento del nivel federal de pobreza, o $ 40,182
al año, no calificaría para asistencia de cuidado
infantil. Sin embargo, el costo promedio anual del
cuidado infantil en el área metropolitana de Topeka
es de $8,442, o aproximadamente el 20 por ciento del
ingreso anual de esa familia, y eso supone que una
familia solo tiene un hijo bajo cuidado.
La fuerza laboral de cuidado infantil está
envejeciendo y, debido a los bajos salarios, es difícil
reclutar nuevas personas en el campo. Sin embargo,
el costo del cuidado infantil es tan alto que los
proveedores son reacios a transferir los costos a las
familias que son clientes.

LOS OFICIALES ESTATALES TIENEN
OPORTUNIDADES ABUNDANTES para

buscar legislación y regulaciones para que las familias
encuentren, puedan pagar y se beneficien de la
educación temprana. Kansas debe aumentar las
oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad
para niños desde el nacimiento hasta los 5 años.

Nacionalmente, madres solteras
de niños pequeños que reciben
ayudar pagado el cuidado de
niños eran 39 por ciento más
probables de estar empleadas
después de dos años.
NATIONAL WOMEN’S LAW CENTER
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EDUCACIÓN

PREGUNTAS
PARA EL
CANDIDATO
Dado que el cuidado infantil no está disponible o no es asequible para muchas
familias de Kansas, ¿cómo se aseguraría de que todos los padres que trabajan
tengan acceso a cuidado infantil de alta calidad?

Solo la mitad de todas las instalaciones de cuidado infantil con licencia en Kansas
aceptan la asistencia de cuidado infantil del DCF, que muchas familias de bajos
ingresos necesitan. ¿Cómo incentivaría más programas de cuidado infantil para
inscribirse en el programa DCF?

Hay investigaciones que muestra que el cuidado infantil de alta calidad es
fundamental para el desarrollo saludable del cerebro de niños y sus oportunidades
futuras. ¿Qué haría para aumentar la disponibilidad de dicha atención para los
niños de Kansas?

Kansas recibe dinero del gobierno federal para el cuidado de niños a través de
la Subvención global para el desarrollo de cuidado de niños, que se utiliza para
financiar programas estatales críticos. ¿Cómo maximizaría el impacto de estos
fondos?

kac.org
elcentroinc.com
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Salud
UN CUIDADO DE SALUD ACEQUIBLE

es necesario para niños y adultos, y las enfermedades no
tratadas cuestan dinero y vidas. Deberíamos comenzar
garantizando el acceso a la atención de las futuras mamás
para mejorar su salud. Continúa asegurando que los residentes
más pequeños de Kansas y sus cuidadores puedan ver al
médico cuando sea necesario y comer alimentos nutritivos.

MEJORANDO RESULTADOS A TRAVÉS DE
GENERACIONES.

La salud es esencial para el bienestar de las
comunidades, y el acceso temprano a la atención
médica mejora los resultados de salud. Si bien la mayoría
de los niños de Kansas son saludables, necesitan
atención regular y confiable para mantenerse así. Sus
padres y sus familias necesitan esa misma capacidad
para visitar al médico, porque los cuidadores enfermos
y sin seguro no podrán brindarles a los niños la atención
que necesitan. Pero la salud es más que una visita al
consultorio. También se trata de alimentos saludables
y programas de capacitación para nuevos padres.
Trabajando en concierto, estos programas pueden
elevar a la personas de Kansas en las próximas décadas.

5.1%
132,000
18.3
103,282
kac.org
elcentroinc.com

DE NIÑOS EN KANSAS
NO TIENE SEGURO
MÉDICO (2018)

KANSANS PUDIERAN
INSCRIBIRSE EN MEDICAID
SI EXPANDIR, SEGÚN EL
INSTITUTO DE SALUD DE
KANSAS, INCLUYENDO
39,000 NIÑOS
DE NIÑOS EN KANSAS
VIVEN EN UN HOGAR
CON ALIMENTOS
INSEGUROS (2017)

NIÑOS DE KANSAS
PARTICIPAN, POR MEDIO,
EN EL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE COMIDA
SNAP (2016-18)
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HECHOS RÁPIDOS
Medicaid, o KanCare, es una asociación federalestatal que brinda seguro a niños y familias con
ingresos más bajos. El Programa de seguro médico
para niños (CHIP) brinda seguro médico a los niños
que no califican para esos programas.
Desafortunadamente, desde la aprobación de la Ley
del Cuidado de Salud a Bajo Precio, Kansas es uno de
los pocos estados que no ha ampliado sus programas
de Medicaid para incluir a todos los adultos que
deberían ser elegibles según la ley federal.
La inseguridad alimentaria es cuando los niños y sus
familias no siempre tienen suficiente para comer.
Los programas patrocinados por el gobierno que
ayudan incluyen SNAP (el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria), también conocido como
cupones de alimentos; comidas del colegio; y otros
esfuerzos para servir comidas durante todo el año o
durante el verano.
Kansas ha agregado barreras para acceder a la
asistencia alimentaria. Las familias tienen que
someterse a requisitos de informes de trabajo
onerosos, normas de cumplimiento de manutención
infantil y verificación de antecedentes.
Los programas de visitas al hogar apoyan a los
padres con visitas de profesionales equipados
con estrategias y tácticas. Los padres adquieren
habilidades y competencias esenciales para apoyar
y mejorar la salud y el desarrollo de sus hijos.

LAS FAMILIAS NECESITAN APOYO

durante el primer año de vida de sus hijos y más allá.
Padres sanos crían niños sanos. Si los funcionarios
aumentan el acceso a la atención médica, mejorarán
la salud física y mental materna, lo que cultivará el
desarrollo infantil. El futuro de nuestro estado depende
de la salud de nuestros residentes más jóvenes y de sus
padres.

KIDS COUNT AND THE KANSAS HEALTH INSTITUTE
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SALUD

PREGUNTAS
PARA EL
CANDIDATO
Tanto antes como después del nacimiento, las madres y los bebés necesitan
atención médica de alta calidad y otros tipos de apoyo para garantizar un
comienzo saludable. ¿Cómo se asegurará de que estos servicios y apoyos estén
conectados y sean de fácil acceso, independientemente de la raza / etnia o código
postal de la madre?

Las investigaciones indica que cuando los padres están asegurados y sanos, sus
hijos tienen más probabilidades de acceder a la atención primaria. ¿Cómo se
asegurará de que los niños no solo tengan cobertura de salud sino que accedan a
la atención?

¿Qué piensa sobre la expansión de Medicaid?

¿Cuál es su opinión sobre el uso de fondos de Medicaid para proporcionar
programas para padres y visitas al hogar para nuevos padres?

¿Tiene ideas sobre cómo más personas de Kansas podrían acceder a programas
como SNAP? ¿Hay alguna ley o reglamento que cambiaría con respecto al acceso a
SNAP?

kac.org
elcentroinc.com
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Apoyos familiares

2020

PROGRAMAS PROBADOS AYUDAN A LAS
HECHOS RÁPIDOS
FAMILIAS EN EL PRECIPICIO.
Programas como el EITC (Crédito Tributario por Ingreso del
Trabajo) federal y estatal y TANF (Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas) ayudan a evitar que los niños de Kansas
experimenten la pobreza a través de asistencia en efectivo.
Otros programas como SNAP (Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria, también conocido como cupones
de alimentos) y Medicaid proporcionan recursos cruciales.

A PESAR DE SU ÉXITO, ESTOS
PROGRAMAS SON LIMITADOS.

Las familias prosperan cuando se satisfacen sus necesidades
básicas. Pero en 2015, se promulgó una legislación dañina
(la llamada Ley HOPE) que creó obstáculos para que las
familias de Kansas accedan a programas contra la pobreza.
La legislación acortó la cantidad de tiempo que una familia
es elegible para recibir asistencia en efectivo y agregó
requisitos adicionales que son difíciles de cumplir para las
familias. Kansas ha visto una disminución continua de niños y
familias que acceden a programas contra la pobreza. Estas
restricciones perjudican la estabilidad económica de las
familias, la capacidad de planificar el futuro y la capacidad
de enfrentar eventos inesperados.

El número de familias elegibles que reciben
asistencia de efectivo continúa disminuyendo
52
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En 2018, casi 150,000 niños de Kansas (más de uno de
cada cinco) vivían en familias donde ningún padre
tenía un empleo regular a tiempo completo..
El EITC será importante a medida que Kansas se
recupere de la actual recesión económica. Solo
puede ser reclamado por personas que obtienen
ingresos a través del trabajo y pagan impuestos, y
está comprobado que ayuda a las familias a salir
de la pobreza.
El EITC ayuda a más de 200,000 personas de Kansas
que trabajan, - principalmente aquellos con niñosalcanzar sus gastos.
TANF es un programa diseñado para aliviar las
dificultades de las familias que viven en la pobreza.
Solo las familias de Kansas con niños que tienen
ingresos muy bajos son elegibles para participar en
el programa de asistencia en efectivo de TANF.
Mientras estas familias necesitan asistencia en efectivo,
el beneficio es pequeño y no es suficiente para cubrir
las necesidades básicas. Para una familia de cuatro,
en un condado de alto costo y alta población, el
beneficio máximo es de $ 449 por mes. Kansas nunca ha
aumentado la cantidad, incluido el ajuste por inflación,
desde que el programa comenzó en 1996.

LOS POLÍTICOS DEBEN TRABAJAR PARA
QUITAR LAS BARRERAS a estos importantes

programas, haciéndolos accesibles para que las familias
elegibles puedan inscribirse sin demora. También
necesitamos fuertes fuentes de ingresos para garantizar
que el estado pueda elaborar un presupuesto que
financie estos programas necesarios, particularmente
durante nuestros desafíos económicos actuales.

CENTER ON BUDGET AND POLICY PRIORITIES

Familias de ingresos bajos dependen
de programas de asistencia economica
como Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF).

kac.org
elcentroinc.com

Los beneficios de TANF no han aumentado con la inflación (familia
de cuatro)
$746

AJUSTADO PARA INFLACIÓN
ACTUAL

$449
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APOYOS FAMILIARES

PREGUNTAS
PARA EL
CANDIDATO
Con aproximadamente 103,000 niños viviendo en la pobreza en Kansas
- antes de la reciente pandemia y sus impactos económicos - ¿qué papel
cree que puede desempeñar el estado para ayudar a las familias a
satisfacer sus necesidades básicas?

Kansas no ha aumentado su beneficio de asistencia en efectivo desde
1996. ¿Apoyaría un aumento en el beneficio para las familias que están
luchando para llegar a fin de mes?

Los programas de asistencia, como el seguro público de salud, la
asistencia alimentaria y en efectivo, y el almuerzo escolar ayudan a
satisfacer las necesidades básicas de atención médica, nutrición y
vivienda para las familias de Kansas. ¿Cómo abordaría la participación
en estos programas?

Debido a las exclusiones históricas legales y políticas, los habitantes de
color de Kansas continúan enfrentando barreras. En 2018, el 15 por ciento
del total de niños de Kansas vivía en la pobreza, pero casi uno de cada
tres niños negros de Kansas y uno de cada cuatro niños latinx sí. ¿Qué
haría para cerrar esas brechas y ayudar a garantizar que cada niño de
Kansas pueda alcanzar su potencial?

kac.org
elcentroinc.com
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