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Las familias de Madison merecen estabilidad
Dinero en efectivo extra permite a los padres responder rápidamente y con mayor
flexibilidad a las necesidades de su familia
Eliminar la pobreza es a responsabilidad de la comunidad y no un fracaso personal
Investigar acerca del ingreso garantizado nos ayuda a comprender de qué manera el
ingreso básico puede colaborar con las familias de Madison a alcanzar su potencial más
alto y su mayor bienestar

MADISON, MERECE APOYO INCONDICIONAL
La Alcaldesa Satya Rhodes-Conway está colaborando con Mayors for a Guaranteed Income 
 para entregar a aquellas familias de Madison que reúnan los requisitos una donación
incondicional y en efectivo.

¿PORQUÉ? PORQUE CREEMOS QUE

APLIQUE AHORA PARA PARTICIPAR
EN EL MADISON FORWARD FUND

UN PROGRAMA DE INGRESOS GARANTIZADOS QUE OTORGARÁ A 155
FAMILIAS EN MADISON $500 POR MES DURANTE UN AÑO ($6,000 TOTAL)

Las familias que son elegidas para participar
recibirán $500 dólares por mes durante 12 meses
para usarlo como crean más conveniente

¡Necesitamos que cientos de familias suscriban!
Mientras que solo 155 familias recibirán una
donación mensual en efectivo, otras 200 o más
familias tendrán la oportunidad de participar de
encuestas y de ser compensadas por su tiempo

¿Por qué debería aplicar para participar
en el Madison Forward Fund? 

¿LE INTERESA APLICAR O SABER MÁS AL RESPECTO?
VISITE MADISONFORWARDFUND.WISC.EDU 

O CONTACTE A BLAKE ROBERTS CRALL
BROBERTS23@WISC.EDU O 608-515-8047
(SE HABLA ESPAÑOL)

¿Vive uste en la ciudad de Madison?
¿Tiene al menos un niño (edad 17 o menos) que
viva con usted?
¿Está su ingreso familiar por debajo del 200% de la
Línea Federal de Pobeza (ver la tabla de abajo)?
¿Tiene 18 años o más?

¿Soy elegible?

¿Es mi ingreso familiar menor que el 200% de la Línea Federal de Pobreza?

Cantidad de personas en su hogar Ingreso Anual 200% de la Línea Federal de Pobreza

Use la cámara del teléfono para escanear el
código QR

y visite el sitio web del programa

La aplicación disponible 
21 de JUNIO - 3 de JULIO

mailto:broberts23@wisc.edu


Los miembros de nuestra comunidad trabajan arduamente para
llegar a fin de mes en una ciudad con un costo de vida creciente—
juntando modestos beneficios público, proyectando ganancias que
pueden fluctuar de mes a mes, además de tener largas jornadas de
trabajo en trabajos mal pagados.

Las personas de Madison merecen estabilidad económica y
recursos extras para sostener a sus familias. Por esta razón, es que
la Alcaldesa Satya Rhodes-Conway se asoció con Mayors for a
Guaranteed Income, con el Center for Guaranteed Income
Research, y con el Institute for Research on Poverty para lanzar el
Madison Forward Fund: un programa piloto o de prueba, de
ingresos garantidos, que entregará a 155 familias en Madison, $500
en donación en efectivo mensual durante un año. Estudios
recientes sugieren que cuando entregamos ayuda extra en efectivo
directamente a los padres, les brindamos apoyo en el cuidado de
sus familias. En vez de preocuparse en cómo asignar recursos
limitados, las familias participantes pueden relajarse en la idea de
una fuente estable de ingresos y concentrarse en su objetivo de
prosperar.

PARA MAS INFORMACION, VISITE MADISONFORWARDFUND.WISC.EDU

Invertira en los residentes locales, brindándoles un apoyo financiero incondicional necesario
para empoderarlos a tomar las mejores decisiones para el crecimiento y la estabilidad de su
familia
Contribuiría con datos sobre la eficacia de estos programas, ayudando a proporcionar una
prueba de concepto para un programa nacional

Un ingreso garantizado es un pago mensual en efectivo que se entrega directamente a las
familias. Es incondicional, sin ataduras y sin requisitos de trabajo. Un ingreso garantizado está
destinado a complementar, en lugar de reemplazar, la red de seguridad social existente y ser
una herramienta para la equidad racial y social. El Madison Forward Fund es un experimento de
ingresos garantizados que:

¿QUÉ ES UN INGRESO GARANTIZADO?

MADISON FORWARD FUND PARTNERS

LAS FAMILIAS A LO LARGO DEL PAÍS TODAVÍA
SE ESTÁN RECUPERANDO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19, Y MADISON NO ES LA EXCEPCIÓN

mailto:MadisonForwardFund@wisc.edu

