Revista Virtual de la WSCC para Escuelas
Católicas
Primavera 2021
La Conferencia Católica del Estado de Washington es la voz de los obispos del estado sobre políticas públicas.
Esta revista trimestral se enfoca en temas legislativos de
particular importancia para las Escuelas Católicas.
Concluye periodo legislativo estatal
Debido a COVID-19, el periodo legislativo estatal de este año se
llevó a cabo virtualmente. La sesión comenzó el 11 de enero y
concluyó el 25 de abril. Veinte días le fueron concedidos al
gobernador Jay Inslee para vetar, vetar parcialmente o firmar
proyectos de ley aprobados tanto por el Senado como por la
Cámara de Representantes. El WSCC analiza proyectos de ley
y realiza trabajo de lobby para promover u oponerse a leyes de
importancia para las escuelas católicas, para los cinco obispos
del estado de Washington y para nuestra fe católica, todo al
servicio del bien común.
Aquí abajo presentamos algunos de los proyectos de leyes que afectan a las Escuelas Católicas y por los que
la WSCC realizó lobby a favor o en contra:

Exención de emergencia para escuelas privadas
(HB 1131) provee de una exención para escuelas privadas a fin de que mantengan su estatus de habilitación
aun cuando no puedan cumplir con la cantidad mínima de días o las horas mínimas de instrucción debido a
una interrupción causada por una situación de emergencia. Este proyecto es favorable para las escuelas
católicas y les permite mantener su estatus con el estado, al tiempo que luchan con los desafíos de la
pandemia. La WSCC apoyó el HB 1131, que fue convertido en ley.

Créditos fiscales para contribuciones para becas
El Proyecto de ley del Senado 5200 (SB 5200) establece un crédito fiscal para contribuciones a
organizaciones que otorgan becas estudiantiles. Aunque este Proyecto de ley se enfoca en los beneficios para
estudiantes que reciben servicios de educación especial o que son niños de crianza temporal, la WSCC apoya
todas las iniciativas que fomenten la elección de escuelas y que podrían en el futuro ser ampliadas y
beneficiar a estudiantes de escuelas católicas y a sus familias. El SB 5200 fue introducido al Senado, pero no
fue aprobado por la Comisión de Educación Temprana y K-12 del Senado.
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Eliminación de copagos de almuerzo de precio reducido, HB 1342
El Proyecto de Ley 1342 (HB 1342) elimina los copagos de almuerzo para
estudiantes que cualifican para subsidios y almuerzos bajo el Programa
Nacional de Almuerzos. Este programa provee comidas nutritivas para niños
de familias de bajos recursos en escuelas públicas y privadas, incluyendo
escuelas católicas. La WSCC apoyó el HB 1342, y éste fue convertido en ley.

Bonos de educación K-12
El Proyecto de ley del Senado 5205 (SB 5205) establece un programa de
bonos para la educación de Kinder a 12° grado. La WSCC apoya fuertemente
los programas de escuelas opcionales que aumentan las oportunidades que
tienen las familias de enviar a sus niños a escuelas católicas. Sin embargo,
este es un tema al que, tradicionalmente, se opone la actual mayoría en
ambas cámaras. Lograr la aprobación de un Proyecto de ley de escuelas
opcionales requiere de un arduo trabajo de planificación y formación de
coaliciones, lo cual forma parte de los objetivos a largo plazo de la WSCC. La
WSCC apoyó el SB 5205, pero no avanzó más allá de su introducción al
Senado.

Pruebas de plomo en escuelas
El Proyecto de Ley 1139 (HB 1139) crea nuevos requisitos de pruebas de agua para analizar los niveles de
plomo en escuelas. Las escuelas católicas han conducido ya pruebas de plomo en sus sistemas de agua, y
esta legislación crea onerosos requisitos. La WSCC abogó para que las escuelas privadas sean exoneradas.
El HB 1139 fue aprobado y convertido en ley, y las escuelas privadas están exoneradas.

Las prioridades legislativas de los obispos del estado
Cada año, los obispos de la Arquidiócesis de Seattle, la Diócesis de Yakima y la Diócesis de Spokane
seleccionan prioridades legislativas que reflejan la enseñanza social católica y nuestro deseo de servir al bien
común. Las escuelas católicas son una de las prioridades para los obispos. Lea acerca de las once
prioridades legislativas aquí o vea al obispo Daly hablar sobre las prioridades legislativas en este video. A
continuación, se presenta una pequeña muestra de los proyectos de ley en los que trabajó la WSCC durante
el periodo legislativo de este año. Para obtener una lista más completa, consulte con nuestro Boletín de
Defensa Católica del mes de mayo.
•

Exención de impuestos para familias de trabajadores, Proyecto de Ley de Diputados 1297 (HB 1297). Este
crédito fiscal ayudará a familias y personas trabajadoras de bajos recursos, incluyendo inmigrantes que pagan
impuestos. Los créditos tributarios del HB 1297 buscan abordar el sistema impositivo retrógrado del estado de
Washington, el cual hace que los habitantes del Estado de Washington de bajos recursos, que son
principalmente personas de raza negra, indígenas, y nativos de Alaska, latinos y latinas, nativos de Hawaii y de
las Islas del Pacífico, y personas multirraciales, paguen seis veces más impuestos en porcentaje de sus ingresos
personales en comparación con residentes de mejor situación económica. El Crédito Tributario para familias
trabajadoras llegaría a 500000 hogares, incluyendo uno de cada cuatro niños; tiene un impacto en personas de
raza negra, indígena, y personas de color (BIPOC); y proveerían una base de crédito de $500 a $900. De
acuerdo con las prioridades de presupuesto estatal, justicia económica y racial de los obispos, la WSCC apoyó el
HB 1297 y éste fue convertido en ley.

•

Ampliación de cobertura de salud maternal postparto, Proyecto de Ley del Senado 5068 (SB 5068). El SB
5068 amplía la cobertura de postparto de 60 días a un año para beneficiarios de Apple Health. Apple Health
provee de cobertura de salud para familias elegibles, niños y adultos de bajos recursos y ciertas personas con
discapacidades. En todo el estado de Washington y en los EE.UU., el índice de mortalidad materna es mucho
más alto que en otros países desarrollados, con grandes desigualdades étnicas. De acuerdo con nuestras
prioridades de cuidado de la salud y justiciar racial, la WSCC apoyó el SB 5068, y éste se convirtió en ley.
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•

Ampliación de la ley de suicidio asistido, Proyecto de ley de Diputados 1141 (HB 1141). El HB 1141 buscó
ampliar el acceso al suicidio asistido. Las cláusulas incluían la disminución del periodo de espera de 15 días a 72
horas, flexibilizar el requisito de que dos médicos diagnostiquen al paciente, y cambiar el requisito de que la
salud mental del paciente sea evaluada por un psiquiatra o psicólogo. De acuerdo con sus prioridades de respeto
por la vida, la WSCC se opuso al HB 1141, y no fue aprobado fuera del Senado.

•

Un ambiente saludable para todos o Acta HEAL, Proyecto de Ley del Senado 5141 (SB 5141). Las personas
de bajos recursos y comunidades de personas de raza negra están afectadas desproporcionadamente por las
consecuencias medioambientales. El Acta HEAL aborda esto implementando las recomendaciones del Equipo
de Justicia Ambiental. Entre sus cláusulas, el Acta HEAL define la justicia ambiental y requiere su aplicación en
agencias estatales, desde la perspectiva de la justicia. El Acta HEAL también incorpora la consulta a las tribus
del Estado, dirige fondos con beneficios ambientales hacia comunidades altamente impactadas por la
contaminación o el cambio climático, y establece el Consejo de Justicia Ambiental. De acuerdo con el llamado
del Papa Francisco de cuidar de la creación en Laudato Si', la WSCC apoyó el Acta HEAL y éste fue convertido
en ley.

¿Cómo puedo conocer más acerca de Temas de Políticas que son importantes
para los católicos de Washington?
Únase a nuestra red para saber más en: wacatholics.org/join. Recibirá el Boletín de Defensa Católica y
alertas ocasionales. Hasta fin de año el boletín será enviado mensualmente por correo electrónico. Puede
encontrar a la WSCC también en: wacatholics.org, Facebook, Twitter, YouTube, e Instagram.

Política Destacada: Asistencia de emergencia para fondos de escuelas no
públicas (EANS) en el estado de Washington en respuesta al COVID-19
A medida que el Congreso hizo disponibles los fondos para ayudar a las escuelas durante la pandemia, la
WSCC trabajó con los superintendentes de escuelas católicas del estado para entender las reglas establecidas
para acceder a los fondos. A continuación, se muestra una actualización sobre el financiamiento de Asistencia
de emergencia para escuelas no públicas (EANS).
El estado de Washington recibió recientemente una asignación de
fondos federales denominada Asistencia de emergencia para escuelas
no públicas (EANS), disponible para las escuelas para ciertos gastos
elegibles a título de reembolso. Ha habido dos aprobaciones federales
para la financiación de EANS 1 y 2. EANS 1 fue financiado bajo la Ley
de Asignaciones Suplementarias de Ayuda y Respuesta al Coronavirus
(CRRSA), 2021. El Congreso autorizó el programa EANS como parte
del Fondo de Ayuda Educativa de Emergencia del Gobernador
(GEER). El Departamento de Educación de EE. UU. otorgó una parte
del Fondo GEER en virtud de la Ley CRRSA a los gobernadores como
complemento de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus, o Ley CARES, de 2020.
El estado de Washington solicitó y recibió una asignación de más de $ 46 millones en fondos EANS 1.
El presidente Biden también firmó una nueva ronda de alivio de COVID aprobando una ley con el Plan de
Rescate Estadounidense en marzo de 2021. Esto incluyó $ 2750 millones para el programa EANS (EANS 2).
Esta segunda ronda de financiación es como la primera, excepto por la importante diferencia de que la
segunda ronda de EANS no permite reembolsos, solo gastos proyectados. Los fondos de EANS 2 se
obtuvieron en la misma cantidad para el estado de Washington que la primera ronda y estarán disponibles
para las escuelas no públicas, incluidas las escuelas católicas, en el estado de Washington a finales de este
año.
Los estudiantes, padres / tutores y educadores de escuelas sin fines de lucro, privadas y afiliadas a una
religión que hayan sido aprobados por la Junta de Educación del Estado de Washington son elegibles para los
beneficios proporcionados por estos programas de becas de educación federales. La financiación de estos
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servicios equitativos puede proporcionar un valioso complemento a la programación básica y el desarrollo
profesional que las escuelas privadas ponen a disposición. Si bien esto puede parecer una muy buena noticia,
ya que las escuelas privadas y católicas trabajan con la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública
(OSPI) del estado para obtener fondos de EANS, el proceso ha demostrado ser un desafío. En general, ha
sido difícil conseguir estos fondos para pagar algunas de las necesidades más urgentes, como conseguir
personal.
Las escuelas católicas en el estado de Washington han solicitado casi $ 8 millones en fondos EANS 1 hasta la
fecha. Sin duda, los costos reembolsados por EANS 1, como un mejor acceso a Internet, suministros
tecnológicos y equipos y suministros de seguridad, han ayudado a las escuelas católicas a brindar servicios
educativos de calidad de manera segura, así como a mantener un alto nivel de inscripción durante este
COVID-19. pandemia. Sin embargo, parte de la burocracia necesaria para obtener estos fondos ha sido un
desafío. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo de escuelas católicas han estado trabajando con OSPI
para encontrar formas de hacer que estos fondos sean más utilizables para las escuelas católicas.

Inscripciones abiertas: Conferencia Católica Cornerstone el 30 de octubre

La WSCC le invitan a participar de la Conferencia Católica Virtual Cornerstone el 30 de octubre. Contaremos
con la presencia del Padre Robert Spitzer y de Gloria Purvis, quienes presentarán en inglés. Los obispos de
Washington presentarán un panel, y el Padre Agustino Torres y Brenda Noriega presentarán en español.
Pedro Rubalcaba y Martín Valverde serán los encargados de la música. Los participantes tendrán dos
opciones de talleres, y habrá una selección de talleres en español. Inscríbase ahora para tener acceso a la
conferencia, pero no habrá costo de inscripción. Se aceptan donativos para ayudar a cubrir los costos de la
conferencia. Se anima a las parroquias a organizar reuniones para ver la conferencia en grupos. ¡Esperamos
con ansia verlos a todos virtualmente el 30 de octubre!
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Invitación a apoyar la iniciativa de escuelas opcionales
Usted puede hacer algo hoy para hacer que la educación católica sea más
accesible para todos.
Únase a Empower
Washington – un
movimiento multipartidista
que trabaja para poner a
las familias al centro del
sistema educativo. La política por la que estamos luchando empoderaría a los
padres para que éstos puedan decidir cómo invertir el dinero de sus impuestos.
Esto significa que las familias de cualquier nivel económico podrían elegir la mejor
escuela para su niño, incluyendo una escuela católica.
¿Nunca ha estado involucrado en un movimiento político? No se preocupe, hay muchas formas de participar.
Necesitamos padres, maestros, líderes escolares, miembros de la junta, cualquier persona apasionada por
hacer una diferencia para los niños en Washington. ¿No se siente cualificado? Recuerde, Dios nunca llama a
los cualificados.

Envíe un email a: quentin@empowerwashington.org para conocer más.

Personal de la WSCC
Le invitamos a contactarnos en cualquier momento.
Mario Villanueva, Director Ejecutivo
mario.villanueva@wacatholics.org
Adrienne Corpuz Joyce, Directora de Políticas y Comunicaciones
adrienne.joyce@wacatholics.org
Tracey Wilson Yackley, Asistente Ejecutiva
tracey.yackley@wacatholics.org
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