
Raising Wisconsin
Solicitud de presupuesto estatal para la salud y  

el bienestar óptimos 2023-25
Raising Wisconsin pide que la legislatura estatal de prioridad a la salud y el bienestar de los/as niños/as en el 
periodo bianual 2023-25 mediante el apoyo a la salud mental de los/as niños/as pequeños/as, la expansión de 
los programas de visitas domiciliarias de Family Foundations y la extensión de la cobertura de Medicaid a  
12 meses en el período posparto.  

No podemos permitirnos la inacción porque la inversión en los primeros años de infancia tiene rendimientos 
determinantes hasta bien entrada la edad adulta. La acción es especialmente crítica ahora que buscamos salir de 
los efectos devastadores de la pandemia, que exacerbó los desafíos de salud mental y física para los/as niños/as 
pequeños/as y las familias. Raising Wisconsin está solicitando $8.79 millones en el presupuesto bianual estatal 
2023-25 para la salud mental de los/as niños/as para apoyar y mejorar la capacitación y el entrenamiento, la 
consulta de salud mental infantil en la primera infancia (IECMHC) y el trabajo de apoyo. Esta inversión permitirá 
que más niños/as reciban servicios de salud mental.

Muchas personas, incluidos los legisladores de Wisconsin, asumen erróneamente que bebés y niños/as pequeños/
as no pueden experimentar problemas de salud mental porque son demasiado pequeños/as. Sin embargo, 
muchos factores contribuyen a estos desafíos para bebés y niños/as pequeños/as, desde trastornos médicos 
y del desarrollo hasta la exposición a la adversidad, incluido el trauma o el estrés por la violencia doméstica y 
comunitaria o por vivir en la pobreza. Cuando no se tratan, los problemas de salud mental pueden arraigarse 
temprano, empeorar con el tiempo y provocar consecuencias potencialmente graves para el aprendizaje 
temprano, la competencia social, incluidos los comportamientos desafiantes y la salud de por vida. De hecho, 
un estudio reciente encontró que los proveedores de cuidado infantil informaron que los/as niños/as pequeños/
as exhibían un 64% más de conductas externalizadas, como agresión y acoso, y un 63% más de conductas 
internalizadas como ansiedad, depresión o aislamiento social.

Invertir en la salud mental de la primera infancia puede disminuir las consecuencias económicas a largo plazo creadas 
por experiencias educativas negativas. Sabemos que los comportamientos desafiantes se citan como la razón número 
1 por la que se les pide a los/as niños/as y las familias que abandonen un programa de cuidado infantil, donde reciben 
atención y educación de alta calidad que fomentan su desarrollo saludable ahora y en la edad adulta. Los estudios 
indican que los/as niños/as que son expulsados de los entornos de la primera infancia tienen más probabilidades de 
ser expulsados durante la escuela intermedia y secundaria y es menos probable que se gradúen, lo que hace que sean 
miembros menos productivos de la sociedad cuando sean adultos y aumenten los costos económicos.

Además, es imperativo apoyar a las futuras madres y a las nuevas madres en su período posparto para ayudar 
a bebés, los/as niños/as pequeños/as y sus familias a prosperar. Para respaldar ese objetivo, Raising Wisconsin 
solicita $10 millones para la expansión del Programa de visitas domiciliarias de Family Foundations para servir 
a condados adicionales y aumentar la cantidad de visitantes a domicilio. Este servicio completamente voluntario 
y basado en evidencia vincula a las mujeres embarazadas con la atención prenatal, y las nuevas madres reciben 
herramientas para promover un fuerte vínculo entre madres/padres e hijos/as y actividades que fomentan el 
desarrollo de sus hijos/as y su papel como su primer y más importante educador. A largo plazo, se ha demostrado 
que las visitas domiciliarias fomentan el desarrollo educativo y la preparación escolar y desempeñan un papel en 
la prevención del abuso y la negligencia infantil.

Raising Wisconsin también pide la extensión de la cobertura de Medicaid a 12 meses después del nacimiento 
de un bebé porque el acceso a la cobertura posparto mejora la salud de los/as niños/as pequeños/as al mejorar y 
proteger la salud de las nuevas madres. En particular, la continua crisis de mortalidad infantil subraya la necesidad 
de ampliar la cobertura. Si bien el último presupuesto estatal extendió la atención posparto a 90 días, no es 
suficiente para enfrentar la crisis de salud materno infantil en Wisconsin, donde existen índices inaceptables de 
mortalidad infantil para bebés de color. Los bebés negros tienen tres veces más probabilidades de morir antes de 
su primer cumpleaños que los bebés blancos. La extensión de Medicaid reduce la mortalidad materna e infantil y 
disminuye las tasas de no asegurados para las madres embarazadas y primerizas.

Además, la expansión de los programas de visitas domiciliarias y la extensión de Medicaid pueden ayudar a 
mitigar los costos sociales de bebés prematuros y de bajo peso al nacer. Como una de las principales causas de 
mortalidad infantil y discapacidad infantil, se estima que los nacimientos prematuros y de bajo peso tienen un 
costo de $65,000 además de los desafíos emocionales de perder a un/a hijo/a en su primer año de vida. Ambos 
programas aseguran que las madres tengan la atención que necesitan para brindarles a ellas y a sus bebés el 
mejor y más saludable comienzo posible.

Los legisladores de Wisconsin tienen una gran oportunidad de mejorar la vida de bebés, los/as niños/as pequeños/
as, las familias y la salud social y económica de nuestras comunidades al invertir en estos apoyos críticos. Los niveles 
de financiación deben coincidir con la importancia crítica de la salud mental, el apoyo social y emocional, y la salud y el 
bienestar óptimos para garantizar que los/as niños/as y las familias de Wisconsin sean fuertes ahora y en el futuro.
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