22 de septiembre, 2020

Estimado Gobernador Jay Inslee,
En nombre de las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias en el estado de
Washington, queremos expresar nuestra preocupación por los recortes devastadores que se
proponen a los apoyos y servicios comunitarios en el presupuesto bienal 2021-2023 presentado
al Oficial de Gestión Financiera por el Departamento de Servicios Sociales y de Salud.
Le pedimos respetuosamente a usted, gobernador Inslee y a la Legislatura que recuerden que ya
hay más de 14,000 personas que no están recibiendo ningún servicio pago, a pesar de ser
elegibles, debido a una grave falta de inversión en el apoyo a las necesidades de las personas con
discapacidades del desarrollo. El estado de Washington ocupó el puesto 41 en la nación en
cuanto al financiamiento de los servicios comunitarios antes de la pandemia de COVID-19,
dejando a nuestra comunidad, que ya no contaba con suficientes fondos, mal equipada para
sobrevivir a recortes presupuestarios de esta magnitud.
El presupuesto propuesto describe cómo 6.500 clientes con "menos necesidades de atención"
perderían los servicios pagados. Esto da la impresión de que las personas con discapacidad no
necesitan estos apoyos para vivir; Eso simplemente no es cierto. Muchas de estas personas
dependen de estos servicios para sobrevivir, mantenerse fuera de la pobreza y evitar situaciones
de vida peligrosas e inestables como la falta de vivienda y la hospitalización innecesaria.
Además, estamos seriamente preocupados por las reducciones de tarifas propuestas para los
proveedores de servicios, que son el alma de las personas con discapacidades y sus familias. Sin
una fuerza laboral de proveedores estable y salarios dignos para los profesionales de apoyo
directo, continuaremos viendo la eliminación de los servicios, lo que solo agravará los efectos
dañinos de las reducciones de elegibilidad y pondrá en peligro aún más la salud y la seguridad de
las personas con discapacidades y sus familias.
Somos concientes de la gravedad de la crisis económica y entendemos que DSHS tiene pocas
opciones para reducir el presupuesto. Sin embargo, esperamos que usted y la Legislatura estén
de acuerdo no solo en que este presupuesto propuesto no tiene sentido financiero, sino que
también conduciría a un abandono poco ético y potencialmente irreversible de la responsabilidad

de nuestro estado de proteger la salud y seguridad de las personas con discapacidades y sus
familias. . Muchos quedarían literalmente abandonados y deberían defenderse por sí mismos.
Ahora es el momento de priorizar a las personas con discapacidad y sus familias, comenzando
con el presupuesto bienal 2021-2023 y más allá. Las organizaciones de defensa que se mencionan
a continuación, se comprometen a trabajar con usted, su oficina y la Legislatura estatal para
preservar la elegibilidad de los clientes y las tarifas de los proveedores y, sobre todo, para
garantizar que los recortes irresponsables no causen más crisis.
Respetuosamente,
Stacy Dym, The Arc of Washington State
Jeremy Norden-Paul, Washington State Developmental Disabilities Council
Jessica Renner, Self-Advocates in Leadership (SAIL)

Las siguientes organizaciones se unen a nosotros para expresar su preocupación con respecto a estos
recortes propuestos:

Nuestros socios en la comunidad:
• Allies in Advocacy
• Clallum County Parent 2 Parent
• Clallum Mosaic
• Community Employment Alliance (CEA)
• Community Homes
• Concerned Citizens
• Foundation for the Challenged
• Kitsap County Parent Coalition
• Office of Developmental Disability Ombuds
• Parents Empowered and Communities Enhanced (PEACE)
• Pierce County Parent Coalition for Developmental Disabilities (PC2)
• The Arc of Cowlitz County
• The Arc of King County
• The Arc of Spokane
• The Arc of Tri-Cities
• The Arc of Whatcom County
• Washington Initiative for Supported Employment (WISE)
• Washington PAVE (Partnerships for Action Voices for Empowerment)
• Washington State Independent Living Council
• Washington State Rehabilitation Council
• Yakima Valley Community SEEDS (Support, Education, Empowerment, Disability Solutions)

