
Iniciativa de ingresos 
garantizados de Providence 



¿Qué son los ingresos 
garantizados?



Los ingresos garantizados...

• Son pagos en efectivo mensuales y recurrentes que se otorgan 
directamente a las personas. No presentan condiciones, 
compromisos ni requisitos de trabajo o educación. 

• No son universales y generalmente tienen el fin de abordar la 
profunda desigualdad de ingresos y riqueza en nuestra sociedad. 

• Tienen la intención de complementar, no reemplazar, la red de 
seguridad social existente. 



Programa piloto de Providence



Agencias administradoras



Aspectos básicos del 
programa piloto

$500
por mes 110 hogares 12 

meses



Elegibilidad para los 
ingresos 

200 % del nivel de pobreza federal (FPL)

Tamaño 
de la 

familia
1 2 3 4 5 6 7 8

200 % del 
FPL $25 760 $34 840 $43 920 $53 000 $62 080 $71 160 $80 240 $89 320



Proceso de solicitud
• El período para presentar una solicitud estará abierto del 15 al 21 

de agosto. 
• Cualquier persona que viva en Providence con ingresos por debajo del 

200% del FPL es elegible para completar una solicitud.
• En el sorteo, se considerará especialmente a las siguientes 

personas: 
• negras, indígenas y otras personas de color;
• familias con niños.

• No se realizan preguntas sobre el estado migratorio.
• No se requiere documentación. Depende de la autoverificación. 
 



Proceso de solicitud 
(continuación) 
• La encuesta de solicitud estará disponible en línea, de manera 

impresa y por teléfono.
• Las solicitudes impresas estarán disponibles en los sitios de 

asistencia para presentar la solicitud y en el Ayuntamiento. 
• Las solicitudes estarán disponibles en varios idiomas:

• Español, portugués, mandarín, jemer, árabe, criollo haitiano, hmong, swahili, laosiano, 
kinyarwanda

• La asistencia para presentar la solicitud estará disponible para 
aquellos que la necesiten. 



Asistencia para presentar 
la solicitud
• Alianza para Movilizar Nuestra 

Resistencia (AMOR)
• Amos House 
• Center for Southeast Asians
• Dorcas International 
• Genesis Center 
• Higher Ground International

• Biblioteca comunitaria de 
Providence

• Reentry Campus Program
• RI Coalition to End 

Homelessness 
• Sista Fire
• Centro comunitario de West End 



Investigación 
El Centro de Investigación de Ingresos Garantizados (CGIR) de la 
Universidad de Pensilvania evaluará nuestro programa piloto. 
• Habrá un grupo de control. 
• Primero se seleccionará al azar a los solicitantes para participar; luego se 

los clasificará al azar en un grupo de control o de intervención. 
• Los participantes en el grupo de control y tratamiento recibirán pequeños 

estipendios por cada actividad de investigación que completen. 



Cronograma
• Iniciaremos 5 semanas de trabajo intenso de divulgación y 

publicidad. 
• Organizaremos reuniones comunitarias con socios por toda la 

ciudad.
• Las solicitudes podrán presentarse del 15 al 21 de agosto. 
• 8 a 10 semanas de asesoramiento sobre la incorporación y los 

beneficios.
• Los primeros pagos se realizarán a mediados de octubre o de 

noviembre. 



Otros beneficios
Los ingresos garantizados no afectarán los 
siguientes programas: 

• RI Works
• Asistencia para el cuidado infantil
• Medicaid
• Medicare
• SSI/DI 

• Créditos fiscales (EITC, 
CTC) 

• Asistencia de emergencia 
para la renta 

• LIHEAP
• Seguro por desempleo



Otros beneficios
Los ingresos garantizados PUEDEN afectar los siguientes 
programas: 

• SNAP 
• WIC
• Subsidios o cupones para la vivienda 
• Asistencia pública general 



Otros beneficios
Otras 2 estrategias para afrontar la posible pérdida de 
beneficios: 

● Asesoramiento sobre beneficios: cada participante 
seleccionado tendrá la oportunidad de reunirse con un 
asesor de beneficios para analizar de qué manera estos 
ingresos afectarán sus beneficios específicos. 

● Fondo de compensación: también hemos reservado fondos 
para compensar a los participantes por cualquier pérdida de 
beneficios que presenten.  



Pagos
Los solicitantes tendrán dos opciones para recibir pagos: 

1) Los solicitantes podrán configurar depósitos directos a su cuenta 
bancaria utilizando la aplicación STEADY. 

2) Los solicitantes también podrán recibir pagos mediante una tarjeta 
de débito recargable.



Preguntas frecuentes



P.: ¿Cómo pagaremos esta 
prueba piloto? 



R.: Filantropía privada
Nuestros patrocinadores son los siguientes: 

• Iniciativa Start Small de Jack Dorsey 
• Rhode Island Foundation 
• United Way of Rhode Island
• ONE Neighborhood Builders 

NO utilizaremos fondos públicos municipales para esta prueba piloto. 



P.: ¿Quién diseñó esta 
prueba piloto? 



R.: Grupo de trabajo 
Personal interno de: 

• Oficina de Políticas 
• Oficina de Comunidades Saludables
• Oficina de Oportunidades Económicas 
• Departamento de Comunicaciones
• Departamento de Innovación
• Oficina de Relaciones Comunitarias

 



Miembros externos de: 
• Departamento de Servicios 

Humanos del Estado 
• United Way of RI
• Economic Progress Institute 
• RI Kids Count
• Acción Directa por los Derechos 

y la Igualdad (DARE) 
• Alianza para Movilizar Nuestra 

Resistencia (AMOR) 

• Providence Youth Student Movement 
• Rhode Island Foundation 
• African American Ambassadors Group
• One Neighborhood Builders 
• Autoridad de Vivienda de Providence
• RI Coalition to End Homelessness
• Amos House (agencia administrativa) 

• Dorcas International (agencia 
administrativa) 



P.: ¿Por qué debería 
presentar una solicitud si 
pueden seleccionarme para 
el grupo de control?  



● El grupo de control es FUNDAMENTAL para que podamos comprender cómo los 
ingresos garantizados afectan a los beneficiarios a lo largo del tiempo. 

○ Por ejemplo, en Stockton, los investigadores pudieron comparar el cambio 
en el empleo a tiempo completo entre los miembros del grupo de control 
beneficiarios de dicho cambio. Eso nos permitió ver que los beneficiarios 
experimentaron un aumento mucho mayor del empleo a tiempo completo. 

○ Esta investigación nos ayudará a construir el argumento a favor de la 
expansión de programas piloto de ingresos garantizados a programas 
permanentes a nivel municipal, estatal y federal. 

● Los miembros del grupo de control recibirán estipendios por cada actividad de 
investigación que completen.

● Si participa en el grupo de control, esto no limitará su acceso a otros programas 
o beneficios. ¡No hay desventajas!  

R.: 



¿Se protegerá la información 
de los participantes? 



R.: Sí, la información de los participantes se 
mantendrá confidencial. 

Los participantes podrán decidir si quieren 
compartir su historia con los medios si así lo 
desean. 



¡Gracias!

• Visite PVDGI.com para obtener información o para registrarse y 
recibir alertas.

• Siga a @mayorsforagi y @Jorge_Elorza para mantenerse 
informado.

• Envíe un correo electrónico con preguntas a 
hkahn@providenceri.gov o pspann@amoshouse.com.

mailto:hkahn@providenceri.gov
mailto:pspann@amoshouse.com

