
Powering Up with Power of Two and The Bridge Project

https://fb.watch/c2Ti68fpqT/

Nuestra invitada este mes en Powering Up with Power of Two es Megha Agarwal, Directora Ejecutiva de The Bridge

Project quien dialogó con nuestra presentadora, Erasma Beras-Monticciolo, sobre el proyecto, el primer programa de

ingresos garantizados para madres en Nueva York. Power of Two es un beneficiario de la fundación Monarca,

colaborando con ellos en The Bridge Project. Megha supervisa las operaciones de la Fundación Monarca, incluyendo The

Bridge Project, y supervisa todas las carteras de subsidios incluyendo los subsidios para Embarazo y Primera Infancia y los

subsidios de Justicia Climática.

Aunque aún existe una profunda correlación entre la raza y el estatus socioeconómico, nuestra sociedad hoy día tiene

acceso a herramientas que pueden erradicar la falta de equidad y la pobreza. Una de esas herramientas es la de ingresos

garantizados. En junio del 2021,The Bridge Project lanzó la primera fase de su programa, otorgando a cien madres en

Washington Heights, Inwood y Central Harlem hasta $1,000 mensuales durante tres años, incondicionalmente.

Esta primavera, la fundación lanzará la segunda fase del proyecto, expandiendo a incluir 500 madres adicionales en el

Norte de Manhattan, East Harlem, el Bronx central y el sur del Bronx. El único criterio de elegibilidad es de vivir dentro de

uno de esos vecindarios, estar actualmente embarazada con su primer hijo y tener ingresos de hogar menos de $52,000.

No hay requisitos de tener número de seguro social ni de ITIN.

Los formularios de solicitud estarán disponibles el primero de abril y se pueden acceder en el sitio de internet

www.bridgeproject.org. Pueden ingresar directamente de ahí. También pueden contactar a Yvette Saccone, Gerente de

Recursos Comunitarios para Para Power of Two por teléfono a 347.812.6470 o por correo electrónico a

YvetteS@powerof2.nyc. Ella le puede dirigir y apoyar en acceder la información.

La Entrevista

Lo personal es político. ¿Cuál es su conexión personal con la obra?

Soy hija de inmigrantes pero tuve una situación muy afortunada. Para muchos inmigrantes uno tiene o mucha suerte o

no la tiene. Mis padres llegaron aquí desde la India y yo nací en los Estados Unidos, como resultado ya teníamos muchos

privilegios que muchos otros no tuvieron. Cuando me mudé a Nueva York, quedé asombrada por las muchas situaciones

diferentes que experimentaban las comunidades inmigrantes, y lo poquito que hacía nuestra ciudad, nuestro país para

apoyar a los inmigrantes y lo diferente que era en comparación con las experiencias de mi niñez. Mi pasión para esta

obra nace de querer apoyar a las comunidades que han hecho este país tan increíble y en cómo poder continuar a

apoyarlas, porque ellas nos apoyan a nosotros.

¿Podría compartir con nosotros cuáles son las obras de la Fundación Monarca?

Si, la Fundación Monarca es una fundación familiar privada. Fue fundada hace dos años con dos grandes carteras de

subsidios, una de las cuales es la de Primera Infancia y Pobreza Infantil. Esa es muy específicamente dedicada para

apoyar a organizaciones en Nueva York. La segunda cartera se enfoca en la Justicia Climática y esa es más extensa hacia
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Norteamérica y el Ártico. Para nosotros es muy importante interactuar con las comunidades que servimos para mejor

entender cómo apoyarlas y no hacer suposiciones de su parte.

Muchos de nosotros hemos oído del término “ingresos garantizados” pero no muchos conocemos de lo que en

realidad consiste. ¿Podría compartir con nosotros lo que verdaderamente significa el ingreso garantizado?

En esencia, el ingreso garantizado es un pago mensual que es completamente incondicional y que existe para

suplementar otros métodos de ingresos, no reemplazarlos. Está generalmente enfocado hacia personas que viven bajo la

línea de pobreza o que viven en pobreza. Una diferencia clave es que el ingreso garantizado no es el Ingreso Básico

Universal. No es algo que es para todos. En vez, está enfocado en crear una base de referencia.Esencialmente afirma que

dentro de nuestra sociedad no pensamos que sea justo que alguien caiga bajo de cierto nivel, y que si se cae es porque

ha sido empujado a caer bajo ese nivel y que estamos aquí para apoyarlos. El ingreso garantizado tiene una larga historia

y tiene sus raices en la justicia social como una de las maneras mas efectivas de erradicar la pobreza, especialmente para

los mas afectados, las comunidades de color y las mujeres.

¿Por qué será que como país no hemos podido priorizar el ingreso garantizado e impulsarlo hacia adelante?

Hay muchos aspectos pero creo que lo más fundamental es que como país, tenemos mucha dificultad en confiar en las

personas viviendo en la pobreza y creo que tenemos métodos muy paternalistas cuando intentamos solucionarlo. Creo

que en vez de empoderar a las personas diciéndoles “la situación en la que te encuentras no es una situación que tu

creastes y tú mejor que nadie sabes lo que es mejor para ti, pero no tienes la manera de crearlo.” En cambio, decimos “la

razón por la cual eres pobre es porque lo deseas o porque hicistes algo para causarlo.” Las personas viviendo en la

pobreza están atrapadas y no les damos la oportunidad de creer en sí mismos y no les damos la oportunidad de tomar

sus propias decisiones. Les decimos lo que sí o no es bueno para ellos y en hacer eso, figurativamente o quizás

literalmente los matamos en el proceso.

¿Podría compartir las diferencias entre el ingreso garantizado y otros programas de beneficios?

Si, la diferencia más grande es que el ingreso garantizado es incondicional. Y lo que quiere decir es que una vez que

recibas el ingreso garantizado, yo no tengo voz ni voto en cómo gastes la plata. No tengo derecho a opinar en que hagas

con ella o adonde tu asignas tu tiempo o recursos. Ese no es el caso con otros programas de beneficios. Actualmente

cuando uno analiza los beneficios como SNAP o WIC, o los bonos de vivienda, todos son alocados hacia propósitos muy

específicos. No es decir que esos programas no son beneficiosos, si lo son, pero un ingreso garantizado tiene el fin de

suplementarios no reemplazarlos. Si alguien necesita pagar la luz o necesita pagar su celular para poder quedar en

contacto con su familia en Guatemala durante la pandemia, no hay un programa de beneficios que permita hacerlo. La

incondicionalidad del programa les permite colocar el dinero hacia las áreas de sus vidas de más alta necesidad. Y,

sinceramente, es muy eficiente. Como solución, está diciendo que si confiamos en las personas en manejar su propio

dinero, lo cual hacemos y deberíamos, no hay razón para que no sea incondicionalmente.

¿Podría compartir la evolución del programa?

Si, para nosotros empezó con el principio de la pandemia cuando recibimos llamados constantes de las madres que

servimos diciendo que no sabían cómo iban a comprar comida o pagar la renta o como se iban a conectar al mundo

exterior porque no tenían internet y no tenían manera de pagarlo. Nosotros pensamos que sí, claro, estábamos en

tiempo de crisis pero también parecía que muchas de las madres que servimos siempre vivían en tiempo de crisis. Y

21 Livonia Avenue, Brooklyn NY 11212     |     841 Barretto Street, Bronx NY 10474



también vimos que el gobierno, durante la pandemia, tenía la capacidad de otorgar dinero incondicional a millones de

Americanos y entonces nos quedamos con la pregunta de “si sabemos que hay personas viviendo en tiempo de crisis

constante porque nosotros no podemos hacer lo mismo para apoyarlos?” Y de ahí nació The Bridge Project. Cuando

analizamos el movimiento de ingresos garantizados, vimos lo que podía representar para Nueva York y vimos que aún

nada parecido existía, ningún programa existía, entonces para nosotros era preguntarnos “Bueno, si nadie más lo intenta,

porque no nosotros?”

¿Cómo se evalúan las necesidades y que es la cantidad actual que reciben las familias?

En término de evaluación, nuestro programa está basado en la confianza. Si tu no dices que tus ingresos familiares son

menos de $52,000, nosotros confiamos que eso es lo que reportas. Una vez que hayas llenado el formulario de

inscripción, es caso de lotería. Es esencialmente una lotería basada en información auto reportada. Los pagos se

depositan cada dos semanas con el propósito de emular un sueldo. Para calificar, necesitas estar actualmente

embarazada, la razon por cual es que deseamos apoyar a las personas durante los tiempos prenatales y postnatales

cuando podemos realizar cambios en los resultado dispares que afectan a las madres de color. Otorgamos $1,000

mensuales durante los primeros 18 meses del programa, y se reduce a $500 mensuales durante los últimos 18 meses,

para un periodo total de tres años.

Calificas si no tienes sueldo?

Si, calificas si no tienes sueldo o aun si recibes subsidios de desempleo.

Calificas si no tienes numero de seguro social?

No es necesario tener número de seguro social, o sea que se puede inscribir independientemente de su condición legal.

Viene The Bridge Project al Bronx?

Si, llega al Bronx central y al Bronx del sur, empezando el primero de abril. Los códigos postales actuales serán

distribuidos el primero de abril. La esperanza es que en el futuro podamos expandir hacia el resto del Bronx y hasta los

otros municipios de Nueva York.

Una vez seleccionadas, ¿cómo reciben las madres el pago?

Los pagos son distribuidos en una tarjeta de débito recargable. Si eres seleccionada, uno de nuestros trabajadores

sociales la llamará y le explicará el proceso de integración y eso incluye inscribirse para recibir los pagos regulares. El

dinero se deposita cada dos semanas en una tarjeta de débito recargable en su nombre y se puede usar como cualquier

otra tarjeta de débito. Se puede usar en la bodega, en línea en Amazon pero también se puede usar en cajeros

electrónicos para sacar efectivo. Sabemos que muchas de las madres que servimos operan en una economía monetaria,

pagan la renta en efectivo, pagan para el cuidado de sus niños en efectivo, y entonces vimos que era muy importante que

los pagos sean accesibles igualmente en efectivo y también digitalmente.

Las compras serán monitoreadas?

Nuestro programa está basado en la confianza, y por eso pensamos que deberías poder hacer con el dinero lo que

deseas. Nunca vemos ningúna compra hecha con la tarjeta.
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Muchas personas que están en contra del ingreso garantizado dicen que va desincentivar el trabajo? ¿Qué piensas

sobre este argumento?

Es uno de los argumentos que más oímos. Pero sabemos que toda persona tiene metas, tiene sus sueños, las personas

quieren ser miembros productivos de la sociedad. Entonces lo que el dinero verdaderamente permite es que las

personas tengan la manera de trabajar, de seguir sus sueños y de acceder a la educación que antes no pudieron tener. Lo

que hemos visto es un aumento en el empleo actual y fue por esa misma razón. Las personas pudieron adquirir nuevas

habilidades y entrar a trabajar de una manera más productiva. Es importante acordarse que cada persona, cada ser

humano, tiene metas.

Los pagos impactarán a los otros beneficios que la madre esté recibiendo?

Tengo que responder a esa pregunta en dos partes, una parte se trata de los impuestos y la otra parte es de los

beneficios. Por el lado de impuestos, los pagos recibidos del The Bridge Project no son sujetos a impuestos, son

considerados regalos bajo las leyes de Nueva York. Por el lado de los beneficios, cada programa de beneficios es diferente

y se tiene que analizar independientemente. Desafortunadamente, los regalos son contados como ingresos en algunos

de los programas de beneficios, particularmente en el estado de Nueva York. Quiere decir que si recibes $1,000 del The

Bridge Project, será considerado ingresos cuando estés aplicando para recibir SNAP o WIC. O sea que si hay posibilidad

que podrías ver una reducción de beneficios por ser inscrita en nuestro programa. Una de las cosas que hacemos

durante el proceso de integración, y esto es antes de ser inscrita en el programa, antes de recibir la tarjeta de créditos,

antes de firmar cualquier formulario de consentimiento, es que hacemos una sesión de asesoramiento para asesorar lo

siguente: que programa de beneficios la madre estará recibiendo; si se espera tener un cambio drástico en sus ingresos

durante los próximos 6 a 12 meses; y si espera que el número de personas en su hogar cambie y cómo eso podría

impactar los beneficios que reciba. Después calculamos que posible pérdida de beneficios podría haber por causa de ser

inscrita en The Bridge Project. Les damos a la madre toda la información necesaria para tomar una decisión informada

porque ellas saben de sus necesidades financieras mejor que nosotros y pueden decidir por sí mismas. Lo que sí

garantizamos es que cualquier madre que se une a nuestro programa verá mejoría una vez inscrita en nuestro programa.

O sea que si recibes $1,000 o $500 dólares mensuales, nunca perderás más que esa cantidad en tus beneficios. Si va a

perder más que esa cantidad, le sugerimos que no se una al programa.

Cuando vendra The Bridge Project a Brooklyn?

Esa es la pregunta que hago cada dia! Nos estamos movilizando rápidamente e intentamos ser muy intencionales con

nuestra expansión. Esperamos también estar en Brooklyn en menos de un año.

Tienen personal bilingüe que pueda proveer este tipo de asesoramiento?

Si lo tenemos. Todos nuestros recursos, cada de nuestros procesos de integración y todos nuestros apoyos están

disponibles en inglés, español y francés.

Cuando le notifican si ha sido seleccionada para el programa?

Las solicitudes de inscripción estarán disponibles el primero de abril. A finales de abril tendrá sentido si estará inscrita en

el primer grupo. Estamos dividiendo los 500 en dos grupos de 250 cada uno para poder procesar la integración más

fácilmente. Entonces, el primer grupo de 250 sabrá a finales de abril si ha sido aceptada al programa y el segundo grupo

lo sabrá un poco después en el mes de Mayo.
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