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Raising Wisconsin
Solicitud de presupuesto estatal para la salud y el bienestar óptimos 2023-25 

Puntos clave de conversación 

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 al: 

Apoyar la salud mental de los/as niños/as pequeños/as: $8,79 millones para apoyar y 
mejorar la capacitación y el entrenamiento, la consulta de salud mental infantil en la 
primera infancia y el trabajo de apoyo.

• Se ha demostrado que las inversiones tempranas pagan dividendos hasta bien entrada 
la edad adulta.

• La pandemia empeoró significativamente los problemas de salud mental y física de los/
as niños/as pequeños/as y las familias.

• Personas de todas las edades, incluidos los bebés, experimentan problemas de salud 
mental. Nadie es demasiado joven, incluidos los bebés y los/as niños/as pequeños/as.

• Si no se tratan, los desafíos comienzan temprano, empeoran y crean obstáculos para 
el aprendizaje, la competencia social y los comportamientos desafiantes (es decir, 
agresión e intimidación, ansiedad, depresión, retraimiento social).

• Los comportamientos desafiantes son 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.

• Los/as niños/as 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.

Expandir los programas de visitas domiciliarias de Family Foundations: $10 millones para 
aumentar los condados atendidos y el número de visitantes domiciliarios.

• Las visitas domiciliarias se basan en evidencia y son completamente voluntarias.
• Vincula a las mujeres embarazadas con el cuidado prenatal. Las nuevas madres obtienen 

herramientas para un fuerte apego y actividades entre madres/padres e hijos/as. Esto 
fomenta el desarrollo de sus hijos/as y su papel como el primer y más importante 
educador.

• Probado para fomentar el desarrollo educativo y la preparación escolar y desempeñar 
un papel en la prevención del abuso y la negligencia infantil a largo plazo.

• Ayuda a mitigar los costos sociales de los bebés prematuros y de bajo peso al nacer.

Ampliar la cobertura de Medicaid a 12 meses en el período posparto. 
• El último presupuesto estatal amplió la atención posparto a 90 días, pero no es 

suficiente para hacer frente a la crisis de salud maternoinfantil del estado.
• La extensión reduce la mortalidad materna/infantil y reduce las tasas de mujeres 

embarazadas y nuevas madres sin seguro.
• Extender la cobertura posparto aumenta el acceso a otros cuidados para las nuevas 

madres, como la salud del comportamiento.
• Mejorar y proteger la salud de las nuevas mamás ayuda a mejorar la salud de los/as 

niños/as pequeños/as.
• Wisconsin tiene una crisis de mortalidad infantil en la que las madres negras, de color 

y sus bebés se ven afectados de manera desproporcionada. Las tasas de mortalidad 
infantil reflejan la salud general de una sociedad.
o Los bebés negros del estado tienen tres veces más probabilidades de morir antes de 

su primer cumpleaños que los bebés blancos.
• Ayuda a mitigar los costos sociales de los bebés prematuros y de bajo peso al nacer.


