Presupuesto Estatal del Gobernador Evers
Un Wisconsin para nosotros
El presupuesto estatal 2019-20 del Gobernador Evers devuelve a Wisconsin al buen camino
al priorizar a las familias trabajadoras, a los estudiantes y a las personas mayores.

COMUNIDADES SALUDABLES
El presupuesto del Gobernador Evers amplía el acceso a la
atención médica y protege el derecho de la mujer a tomar
decisiones personales sobre su cuidado médico.

El 70% de los habitantes de Wisconsin apoyan la propuesta
del Gobernador Evers de aceptar fondos federales para
expandir Medicaid y ahorrar al estado más de $300 millones.

El presupuesto del Gobernador también hace que los
medicamentos recetados sean más asequibles y
ayuda a las personas mayores.

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
La inversión que hacemos hoy en nuestros hijos se traducirá
en mejores resultados económicos para las generaciones
futuras

$1.4

mil millones

En inversiones históricas en nuestras
escuelas públicas.

Este presupuesto proporciona una inversión
considerable para programas de educación especial,
servicios de salud mental y escuelas rurales.

TRANSPORTACIÓN
Las inversiones en infraestructura de transporte es una de las mejores
decisiones a largo plazo que puede tomar el gobierno. En pocas palabras, el
costo de la inacción es mayor que el costo de la acción.

Más de $608 millones en nuevos ingresos permitirán que
se hagan inversiones históricas y necesarias en nuestra
infraestructura sin prestamos costosos ni endeudamiento.
El presupuesto también realiza inversiones que están
atrasadas en las carreteras locales al aumentar las ayudas
generales de transporte a los condados, ciudades, pueblos
y localidades para ayudar a llenar los hoyos en las calles y
mejorar la seguridad de las carreteras.

FAMILIAS TRABAJADORAS
Al reformar normas
obsoletas y ampliar las
flexibilidades en el lugar de
trabajo, podemos fortalecer
nuestra clase media y
permitir que las empresas
sean más competitivas.
El Gobernador Evers desea expandir las opciones
de permiso familiar para que las familias tengan la
oportunidad de cuidar a sus hijos recién nacidos o
a un ser querido enfermo sin perder su trabajo o
ser penalizados injustamente.

En un momento en que el cuidado infantil cuesta más
que la matrícula en una escuela de UW, el
presupuesto del Gobernador busca garantizar que
los padres tengan acceso a un cuidado infantil de
calidad y asequible.

WisconsinDems.com

Presupuesto Estatal del Gobernador Evers
Un Wisconsin para nosotros
COMUNIDADES LIBRES DE
CONTAMINACIÓN

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS PARA LA
CLASE MEDIA

Este presupuesto invierte $70 millones en iniciativas de
calidad del agua que incluyen la remediación de la
contaminación de pozos y el reemplazo de tubería con
plomo de abastecimiento de agua.

El crédito de reinversión familiar e individual (FAIR)
proporciona una reducción de 10% a los impuestos
sobre la renta individual para la mayoría de los
contribuyentes de clase media y trabajadora.

Se necesita acción AHORA: 1.7 millones de habitantes de
Wisconsin dependen de pozos privados para el agua y el 40%
están contaminados por pesticidas.

El plan de impuestos del gobernador también mejora
el Crédito fiscal para la vivienda principal
(Homestead Credit) para brindar un mayor alivio a
los habitantes de Wisconsin de bajos ingresos.

El presupuesto del Gobernador Evers también incluye
iniciativas que promueven el uso de energía renovable y no
contaminante, y establece el objetivo de que la producción de
electricidad de nuestro estado sea 100% libre de carbono
para 2050.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Invierte $150 millones más en el sistema UW
mientras continúa previniendo que la
matrícula de los estudiantes universitarios
residentes aumente. De esta manera la
educación se mantiene de alta calidad y a
precios asequibles para los estudiantes de
Wisconsin.·

El presupuesto del Gobernador
restaura la justicia fiscal y cierra
las lagunas fiscales corporativas.

AGRICULTURA Y DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL
El preservar nuestra herencia agrícola, invertir en
infraestructura y expandir acceso a internet de alta
velocidad actualizado brindará oportunidades económicas
para familias y microempresas en todo Wisconsin.

El presupuesto también invierte $18 millones más en
nuestro Sistema de colegios técnicos de Wisconsin

La crisis que existe por la deuda de préstamos estudiantiles no
solo es una carga para los prestatarios individuales, sino
también una amenaza multigeneracional para nuestra
economía. Este presupuesto incrementa las becas para
estudiantes que se otorgan a base de necesidad económica.

El presupuesto del gobernador hace una
inversión histórica de $78 millones en el acceso a
internet de alta velocidad, con un enfoque en
partes del estado que más necesitan asistencia.

Expande Programes Que Benefician
Granjeros como:
Buy Local, Buy Wisconsin
Farm to School
Dairy Processor Grants
County conservation positions
Wisconsin Initiative for Dairy Experts
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