
Aumentar el pago mensual de RI Works. Una familia de 3 ahora recibe $554. Esto

aumentaría a $915 y luego se ajustaría a la inflación. ¡No ha habido un aumento

en este pago en 30 años! 

Rhode Island paga menos que cualquier estado de Nueva Inglaterra y es el único

estado que no ha ajustado el beneficio.

Este aumento ayudaría a 6,000 niños y padres.

 

Proporcionar más dinero a las familias.

Asignación para ropa para todos los niños de las familias de RI Works.

Una vez al año, RI paga un subsidio de $100 para ropa para niños mayores de 4

años (y ningún subsidio para niños con SSI en estas familias).

Proporcionar el subsidio a todos los niños de la familia significa que 1,400 niños

más recibirán este pago.

2 años en CCRI.

La mayoría de los padres de RI Works tienen un "plan de empleo".

Ahora solo se permite un año en CCRI como plan de empleo. Cambiar la ley

para permitir 2 años en CCRI ayudará a los padres a conseguir un mejor trabajo.

No cuente los ingresos durante 6 meses cuando un padre comienza

un trabajo.

Un padre que comienza un trabajo con salario mínimo pierde el beneficio en

efectivo, el beneficio de transporte y los servicios de administración de casos de

inmediato.

Cambiar esto para que los ingresos no cuenten durante 6 meses después de

comenzar a trabajar, ayuda al padre a adaptarse al trabajo.

Hay dinero federal para pagar estos cambios.

Necesitamos convencer al gobernador y a nuestros senadores y representantes

estatales que estas familias son una prioridad y que estos cambios deben pagarse

en el presupuesto.

Tu voz es importante: únete a nosotras en raisingri.org

Las familias que reciben los beneficios de RI Works (el programa de preparación para el trabajo y asistencia en

efectivo de RI) viven en una pobreza extrema. Nosotros podemos mejorar sus vidas trabajando juntos para

aprobar dos proyectos de ley.

El Proyecto de Ley del Senado 226 y el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 5683 mejorarían las

vidas de 2,500 familias de RI Works de inmediato y brindarían un futuro mejor al:
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