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Agenda Legislativa Estatal 2023

Nourish California está
trabajando con la legislatura
estatal, la administración del
Gobernador Newsom, y
miembros de la comunidad para
impulzar acciones fuertes que
mejoren las tasas alarmantes y
persistentes del hambre y la
pobreza en nuestro estado.

Todos los californianos
merecen tener acceso a
alimentos nutritivos y a
otras necesidades
básicas.

Contacto
Jared Call
jared@nourishca.org
323.401.4972 (m)

Food4All (Comida para Todos):
Sin excepciones. Sin exclusiones. Sin retrasos.
Los inmigrantes son explícitamente e injustamente excluidos de los
programas más efectivos contra el hambre: CalFresh y su contraparte,
financiada por el estado, el Programa de Asistencia Alimentaria de
California (CFAP). Esta discriminación sistémica solo empeora las
desigualdades en la salud y la riqueza, y obstaculiza la capacidad de
California para superar las recesiones económicas. Las comunidades de
inmigrantes continúan siendo las más afectadas por la pandemia. Y los
hogares con bajos ingresos son los más afectados por la actual crisis de
inflación. Ahora es el momento de traer equidad a nuestra red de
seguridad alimentaria y eliminar las políticas racistas y xenófobas. 

ACCIÓN: Sin demora, expandir los beneficios de alimentos a través de
CFAP a todos los californianos elegibles por sus ingresos que están
excluidos de CalFresh únicamente debido a su estatus migratorio.

CO-PATROCINADOR: California Immigrant Policy Center (CIPC)
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Todos los niños merecen estar bien alimentados y
prosperar. Pero California no invierte de manera justa en
nutrir a nuestros estudiantes más jóvenes y en apoyar a
los proveedores de cuidado infantil. La ley estatal
existente crea una disparidad que impide que ciertos

Food With Care (Comida con Cariño):
pago justo para los proveedores de
cuidado infantil. Comidas saludables
para nuestros estudiantes más
jóvenes.

 

proveedores reciban el reembolso estatal completo por las comidas servidas a los niños bajo su cuidado. Esta
disparidad significa que los proveedores de cuidado infantil en casa no reciben fondos estatales para una de cada
cuatro comidas que sirven. El sistema de cuidado infantil de California subestima y paga menos el trabajo esencial
realizado históricamente por mujeres negras, latinas e inmigrantes. Poner fin a esta disparidad en el reembolso es un
paso importante para eliminar estas injusticias. 

ACCIÓN:
1) Incrementar la equidad en los programas de nutrición para el cuidado infantil eliminando la disparidad del
reembolso que discrimina a los proveedores de cuidado infantil en casa.
2) Apoyar la propuesta del presupuesto de enero del Gobernador para proporcionar un COLA (ajuste por costo de
vida) de $1.5 millones a los operadores del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) y
mitigar el aumento en el costo de los alimentos. 

CO-PATROCINADOR: Child and Adult Care Food Program Roundtable

Aumente los beneficios de CalFresh al expandir el programa de prueba piloto
EBT de frutas y verduras
CalFresh ayuda a más de cinco millones de personas a llevar comida a la mesa. Pero los niveles de los beneficios
federales limitan el poder adquisitivo, especialmente frente al implacable alto costo de vida en California. Para la
mayoría de los participantes de CalFresh, los beneficios no duran todo el mes. Reconociendo el potencial de los
programas de beneficios complementarios para combatir el hambre y apoyar la agricultura de California, el estado
financió el programa piloto de EBT de frutas y verduras en 2018.

Desde que se financió el programa piloto, la cantidad de californianos que se apoyan en CalFresh ha aumentado en
más de un millón de personas. California puede responder a las necesidades adicionales de asistencia nutricional
expandiendo este programa piloto lanzado recientemente.

ACCIÓN: Expandir el programa piloto de EBT de frutas y verduras para aumentar los beneficios en más hogares de
CalFresh en más regiones del estado.

CO-PATROCINADOR: SPUR, San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association
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Invertir en agua potable y seguridad alimentaria

 

Más de un millón de californianos carecen de acceso a agua potable. Las comunidades latinas, rurales y de escasos
recursos se ven afectadas de manera desproporcionada. La falta de agua potable es una amenaza para la seguridad
alimentaria. Cuando los hogares que participan en CalFresh se ven obligados a gastar los dólares designados para
comestibles en comprar agua embotellada, tienen menos para gastar en los alimentos que necesitan.

Reconociendo esta grave situación, el estado lanzó el programa piloto de agua potable de CalFresh en marzo de
2022, proporcionando $50 dólares por mes a más de 4,000 hogares en códigos postales seleccionados que carecen
de acceso a agua potable.

Se requieren soluciones a largo plazo, pero las comunidades de California necesitan acceso a agua potable hoy. Una
asignación única en el presupuesto estatal ayudará a que el piloto no finalice demasiado pronto y que llegue a más
participantes.

ACCIÓN: Extender y expandir el Programa piloto de agua potable segura de CalFresh para aumentar los beneficios
en más hogares CalFresh que son perjudicados por la falta de agua potable. 

Aumentar el beneficio mínimo de CalFresh
Se estima que más de 5 millones de californianos experimentarán un recorte devastador en sus beneficios de
CalFresh cuando finalicen las asignaciones de emergencia (pandemia) financiadas con fondos federales en marzo del
2023. Un hogar promedio de CalFresh perderá $81 por mes. Más de uno de cada 10 hogares verá reducidos sus
beneficios de $281 a $23 por mes. Aumentar el beneficio mínimo de CalFresh es una forma de mitigar esta pérdida.
California puede, y debe, unirse a los otros estados que ya han tomado esta medida para ayudar a prevenir la pobreza
y la inseguridad alimentaria. 

ACCIÓN: Complementar los fondos federales para garantizar un beneficio mínimo de CalFresh de $50 por mes y
conectar la nueva cantidad mínima con el Índice de precios al consumidor para alimentos en el hogar.

CO-PATROCINADOR: California Association of Food Banks
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