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SE DISMINUIRÍAN LOS GASTOS 
EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

Medicaid

Penitenciarios

Asistencia pública

anuales mediante el 
aumento en impuestos

MIL 
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Para el 2050, el 
Producto Interno 
Bruto sería 

Si se lograra la igualdad económica y todos los hogares 
ganaran por lo menos lo mínimo para pagar las cuentas:
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EL PRESUPUESTO ESTATAL GANARÍA

(Un aumento de $880 millones)
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($162 millones en ahorros)

($127 millones en ahorros)

($1.35 mil millones en ahorros)

Los negocios de Arkansas serían apoyados por $6.6 MIL MILLONES 
de ingresos anuales debido al aumento del poder de gasto del consumidor.

Todos deseamos que Arkansas sea próspero. Crearemos una mejor calidad de vida para todos al elegir 
prácticas y políticas que eliminen las barreras al progreso de todos los que vivimos en Arkansas.

La igualdad es la manera para desatar el potencial de Arkansas. Es un beneficio para 
los negocios, es la responsabilidad del gobierno, y es una ganancia para Arkansas. 

Si usted nació aquí o decidió hacer de este lugar su hogar, la mayoría de nosotros 
queremos que Arkansas sea un estado que progrese y sea próspero.

Nuestro potencial para la prosperidad profunda es severamente 
restringido cuando casi la mitad de todos los hogares en Arkansas 
tienen empleos, pero aun así sufren debido a que tienen recursos e 
ingresos limitados (también conocidos como ALICE, Activos-
Limitados, Ingresos- Constreñidos, Empleados). Todos sufrimos 
restricciones a nuestras libertades y oportunidades para prosperar 
cuando hay desigualdad determinada por la raza, etnia, y código 
postal en áreas de la salud, ingresos, enriquecimiento, propiedad 
de vivienda, encarcelamiento y otros índices de vida.

Afrontar estas desigualdades no es solamente lo correcto, es como creceremos la economía de Arkansas en 
el futuro. La igualdad de oportunidades creará una fuerza laboral y una base de clientela más fuerte, así como 
un pronóstico fiscal mejor, ya que Arkansas está envejeciendo y los grupos minoritarios e históricamente en 
desventaja están manteniendo el crecimiento de la población del estado. Para el año 2050, cuando los niños 
de hoy sean de edad para entrar al  mercado laboral, solo habrá 2.4 residentes de edad trabajadora para 
cada uno de edad de jubilación.

41%

EL INGRESO ANUAL DEL ESTADO SERÍA
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de personas en Arkansas 
tienen dificultad para 
que su sueldo les rinda 
hasta el fin del mes


