
PROGRAMA DE INGRESOS 
GARANTIZADOS EN PROVIDENCE

Para obtener más información y postularse, visite  PVDGI.com

¿Cuántos residentes de Providence recibirán ingresos garantizados?

El programa piloto de ingresos garantizados de Providence prestará servicios a 110 familias 
durante un año. Ese alcance, aunque enormemente significativo para los participantes, no 
satisface las necesidades de toda nuestra comunidad. El objetivo del programa piloto de ingresos 
garantizados de Providence es mostrar los efectos positivos y los resultados de los ingresos 
garantizados y ser utilizado para abogar por programas similares a nivel estatal y federal.

¿Quién es elegible para recibir ingresos garantizados a través de este piloto?

Los residentes de Providence con un ingreso por debajo del 200% del nivel de pobreza federal 
serán elegibles y se les animará a postularse para participar en este programa piloto. Una 
entidad externa llevará a cabo una lotería para seleccionar a los participantes del grupo de 
solicitantes. Una vez que se seleccionan los participantes, una segunda lotería clasificará a los 
participantes en un “grupo de tratamiento” y un “grupo de control.”
El grupo de control nos permite comprender el impacto del ingreso garantizado a lo largo 
del tiempo entre dos grupos similares de personas: uno que recibe ingresos garantizados y 
otro que no.

¿Influirán los ingresos garantizados en otros beneficios?

La ciudad de Providence y nuestros socios están trabajando en estrecha colaboración con el 
Departamento de Servicios Humanos de RI para evitar que los ingresos garantizados afecten 
los beneficios como RI Works, Child Care Assistance, LIHEAP y asistencia de emergencia para 
el alquiler.

¿Quién diseñó el programa piloto de ingresos garantizados de Providence?

La Ciudad de Providence llevó a cabo un extenso alcance comunitario para diseñar este programa. 
Las organizaciones involucradas incluyen Direction Action for Rights and Equality (DARE), United 
Way of RI, Rhode Island Foundation, Alliance to Mobilize our Resistance (AMOR), RI Kids Count, 
Economic Progress Institute, Providence Human Relations Commission y otras.

El alcalde Jorge O. Elorza se ha unido a Mayors for Guaranteed Income, una coalición de más de 50 
alcaldes de todo el país para presentar un programa piloto para probar los efectos y resultados de los 
ingresos garantizados. Alcaldes por un ingreso garantizado apoyan un piso de ingresos para 
complementar, en lugar de reemplazar, la red de seguridad social existente y servir como una 
herramienta para la equidad racial y de género.

Programa de Ingresos Garantizados en Providence es un programa piloto financiado con fondos 
filantrópicos que proporcionará pagos en efectivo mensuales y recurrentes entregados directamente 
a las persona. Es incondicional, sin condiciones y sin requisitos de trabajo o educación. El programa 
no es universal, pero está diseñado para una población específica.


