The Bridge Project está escalando la idea de
un ingreso garantizado como una solución
innovadora, sencilla y empoderadora para la
pobreza y la desigualdad, empezando por
las madres y los bebés en la ciudad de
Nueva York.
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The Bridge Project es el primer programa de ingresos garantizados de la ciudad de Nueva York.
Lanzado en junio de 2021 por The Monarch Foundation, The Bridge Project está diseñado para
apoyar a las madres de bajos ingresos en la ciudad de Nueva York durante los primeros 1,000
días de vida de sus hijos brindándoles dinero en efectivo constante y incondicional cada dos
semanas.
La primera fase de The Bridge Project proporciona $250 o $500 cada dos semanas a 100
madres de bajos ingresos, principalmente La Comunidad Negra, Indígena, y de Color que viven
en Washington Heights, Inwood y Central Harlem. El programa se expandirá drásticamente a
principios de 2022 para incluir una cohorte de 500 madres embarazadas adicionales en los
vecindarios existentes del proyecto, junto con este de Harlem, el centro del Bronx y el sur del
Bronx. The Bridge Project tiene como objetivo eliminar el enfoque profundamente paternalista que
adoptan los EE. UU. ante la pobreza y las desigualdades sociales y raciales presentes en nuestra
sociedad, empoderar a aquellos que han sido derribados repetidamente por un sistema que no
confía y comenzar una conversación y un movimiento a nivel nacional.

¿POR QUÉ BEBÉS?
En una de las ciudades más ricas del mundo, casi
uno de cada cuatro niños menores de 3 años vive
en la pobreza. Esa tasa es aproximadamente diez
puntos porcentuales superior a la tasa nacional de
pobreza infantil, y las cifras son aún peores para
los niños negros e hispanos.

49%

38%

Casi la mitad de los niños de la ciudad
de Nueva York viven en vecindarios de
menores oportunidades con tasas de
pobreza de al menos el 20 %

Más de un tercio de los niños
pequeños viven en familias
que no pueden pagar una o
más necesidades básicas

60%
de los bebés y niños pequeños de
la ciudad de Nueva York de cero
a tres años se encontraban dentro
del 200 % del umbral de pobreza

Una inversión en madres con bebés pequeños tiene el potencial de permitir que toda una
generación se separe del estrés tóxico de la pobreza durante un período crucial de desarrollo
emocional y mental, romper los ciclos y se convierta en adultos felices y saludables.
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¿POR QUÉ EFECTIVO?
Es fácil, y es intuitivo. La pobreza, por
definición, es la falta de efectivo: las familias
de bajos ingresos carecen de efectivo
flexible, viven de cheque en cheque y no
pueden ahorrar ni generar riqueza.
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Es flexible. Obtenemos el mayor rendimiento
por nuestro dinero, y las madres también. El
dinero que ponemos en manos de las
madres se puede gastar en comida y
fórmula, alquiler o reparación de
automóviles, cuidado de niños o pañales; a
nosotros realmente no nos importa y a usted
tampoco debería importarle. Nadie nos dice
cómo gastar nuestro dinero, y todas las
madres merecemos lo mismo.

Es empoderador. La red existente de
programas gubernamentales y apoyo público
puede parecer arbitraria y degradante.
Alejémonos de la narración de que no se
puede confiar en que las familias de bajos
ingresos y las mujeres de color tomen sus
propias decisiones, y comencemos a
permitirles elegir lo que es mejor para sus
propias situaciones únicas.

FASE I DISEÑO:

100

madres embarazadas o madres
con un bebé menor de 1 año

$500

para 50 madres durante 36 meses

$1,000

para 50 madres durante 36 meses

FASE II DISEÑO:
500

madres embarazadas

$1,000

durante los primeros 18 meses

$500

durante los últimos 18 meses

TOTAL: $16.2M

LOS COMPAÑEROS

Sabemos que esto funcionará, pero para cada fase, estamos dedicando recursos para reunir los números y
las historias para demostrarlo. A medida que construimos nuestra Fase II, ampliaremos nuestra base de
socios a organizaciones de base adicionales, continuaremos centrando las experiencias vividas y las voces de
las madres en nuestro programa y en nuestras comunidades, y participaremos en la promoción local y
nacional en torno a la reforma de nuestra seguridad social. programas net para nuestras familias.

