
Igualdad y oportunidad económica en los Estados Unidos 
 

Nuestra visión 
 
Creemos firmemente que cada individuo que trabaja en los Estados Unidos 
debe tener la capacidad de cubrir las necesidades básicas de su familia 
(estabilidad económica) y de forjar un camino hacia un mejor futuro 
(movilidad económica). 
 
Nuestra meta  
 
La Fundación Rockefeller busca transformar la estabilidad y movilidad 
económica de más de 44 millones de hogares trabajadores, lo cual representa 
más de 90 millones de personas en los Estados Unidos, que enfrentan 
dificultades al momento de pagar sus cuentas mensuales.  Utilizando la 
política pública, la colaboración con entidades privadas, e invirtiendo 
tangiblemente en la gente y en distintos lugares, la Iniciativa para Equidad y 
Oportunidad Económica en los Estados Unidos trabajará para crear vías de 
progreso equitativo para más de 4.6 millones de trabajadores de bajos 
ingresos, fomentar la creación de más de ocho mil empleos, y utilizar 
responsablemente el uso de más de mil millones de dólares de fondos 
privados para el 2025.  
 
Nuestra estrategia  
 
Nuestra estrategia se divide en dos ramas: identificar políticas públicas y 
privadas efectivas basadas en ciencias económicas, y canalizar fondos 
privados hacia individuos y entidades mediante inversiones y subvenciones 
basadas en la comunidad.  
 
Crédito Tributario por Ingresos Laborales y Crédito Tributario por Hijos 
 
Difundiremos información acerca de la importancia de la expansión y 
modernización del Crédito Tributario por Ingresos Laborales (EITC, por sus 
siglas en inglés) y del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en 
inglés) a nivel estatal y federal.  Estos créditos han demostrado ser una 
herramienta muy efectiva para lograr que las familias salgan de la pobreza.  
 
A nivel estatal 
 
Nuestra meta es llegar a 4.6 millones de personas mediante la gran expansión 
del  EITC y el CTC. Continuaremos el apoyo brindado a los programas piloto 



del Proyecto de Seguridad Económica, cuyo éxito en las áreas de educación y 
divulgación en California y Maine produjo resultados exitosos rápidamente: 
tres millones de hogares en California se beneficiarán del EITC local en cuyo 
estado (un aumento de 50% comparado con el año anterior), y 102,000 
hogares se beneficiarán del EITC de Maine (un aumento de 50% comparado 
con el año anterior).  Este año, repetiremos nuestros esfuerzos en por lo 
menos ocho estados, y ya hemos comenzado a trabajar en cuatro de ellos: 
Illinois, Missouri, New Jersey y Washington. 
 
A nivel federal 
 
Nuestra meta es duplicar el EITC y el CTC federal en cinco años, lo cual 
proveería más de $130 mil millones en alivio contributivo para los 
trabajadores. Además, deseamos extender nuestros esfuerzos de divulgación 
de información a cada uno de los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y 
Puerto Rico mediante subvenciones nuevas otorgadas a organizaciones 
nacionales: el Centro para Políticas Bipartidista, la Fundación de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, el Centro para las Prioridades Políticas y 
Presupuestarias, el Proyecto para la Seguridad Económica, la Red de 
Fundadores del EITC, y UnidosUS.  
 
Inversiones geo-específicas y Zonas de Oportunidad  
 
Aquí nos enfocaremos en fomentar la creación de entidades colaborativas que 
puedan realizar una mayor inversión en comunidades de bajos ingresos en 
todo el país para distribuir más de mil millones de dólares y crear más de 
ocho mil empleos de salario digno para el 2025.  La intención de nuestros 
primeros esfuerzos geo-específicos será movilizar nuevas inversiones 
responsables en Zonas de Oportunidad.  Al principio, trabajaremos en doce 
ciudades y el Distrito de Columbia para hacer lo siguiente:  

• Brindar apoyo a los sistemas municipales y proveer asistencia técnica 
para aumentar la capacidad de las ciudades de mercadear sus Zonas de 
Oportunidad y lograr el mayor rendimiento para su comunidad.  

• Establecer y respaldar una comunidad compuesta de expertos en el 
manejo de Zonas de Oportunidad y en la dinámica local en cada 
comunidad relevante al trabajo. 

• Seguir construyendo el andamiaje para la creación de un guía a como 
reportar efectivamente el impacto en las Zonas de Oportunidad. 

• Trabajar junto a los inversionistas para contribuir a la creación de 
hasta tres nuevos fondos de inversión que puedan mostrar tanto el 
impacto como la escala del programa mediante el desarrollo de 
inversiones  y subvenciones estratégicas.  



• Colaborar con 16 fundaciones e instituciones financieras para que 
empresarios afroamericanos y latinos tengan mayor acceso al capital 
que necesitan.  

 
Por último, un Laboratorio de Oportunidad Financiera proveerá el 
espacio y potencial para investigaciones significativas, proyectos piloto, y 
la distribución de ideas provenientes de la experiencia, así como ideas y 
conceptos concernientes a la creación de políticas que puedan contribuir a 
mejorar el estado económico de los trabajadores de bajos ingresos.  
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