
To learn more or to join our campaign visit

RevenueForRI.org 

B   We propose raising revenue for Rhode Island by adding one new tax bracket for the 
top 1% of earners - at a marginal rate of 8.99% (in place of the current top rate of 
5.99%) on income above $475,000.

B   The average adjusted gross income for those impacted is $1 million dollars per year. 

B   This proposal will have no effect on Rhode Islanders outside of the top 1% 
(those who earn less than $475,000 will see no change in their tax rate.)

B   This proposal impacts approximately 5,000 tax filers.

B   This proposal will generate an estimated $128.2 million in new revenues.

These new revenues can be used for:

OVERVIEW

B   Schools and our children's education

B   Infrastructure improvements 
(roads and bridges)

B   Properly funding programs for our elderly 
residents, individuals with developmental 
disabilities and those who care for them.

B   And much more

B   Increased state funding to cities 
and towns, and potentially lower 
property  taxes

B   Our Veterans Home



This proposal will only impact the top 1% of earners (and only applies to income above $475,000.)

Examples of estimated tax payments from adding one new tax bracket for top 1%*

Taxable Income
 

Current 5.99%
 

Proposed 8.99%
or 3¢ additional on each dollar of income in bracket

Additional 
annual taxes

$400 thousand $ 21,431 $ 21,431 $     0

$500 thousand $ 27,421 $ 28,171 $   750

$1 millon $ 57,371 $ 73,121 $ 15,750

$5 million $296,971 $432,721 $135,750

*These examples use RI’s 2021 tax brackets; the inflation-adjusted brackets for 2022 will likely make the above estimates slightly high.

This proposal will ensure the top 1% pays a percentage of their income similar to the middle 
60% of filers. 

TOTAL TAX (as PERCENTAGE OF INCOME)
Includes Income, Property, and Sales/Excise Taxes

7.9%9.0%9.1%9.2%9.5%9.5%
12.1%

LOWEST 
20%

Less than 
$21,700

SECOND 
20%

$21,700- 
$34,300

MIDDLE 
20%

$34,300- 
$59,700

FOURTH 
20%

$59,700- 
$100,300

NEXT 
15%

$100,300-
$213,100

NEXT 
4%

$213,100-
$467,700

TOP 
1%

$467,700+

TOP 20%

9.3%

  Estimated New Percentage 

  Addition w/New Bracket

  Current Percentages 

For more information or to join our campaign, please visit www.RevenueForRI.com



Para obtener más información o sumarse a
la campaña, visite RevenueForRI.org.

RevenueForRI.org 

A fin de aumentar la recaudación de Rhode Island, proponemos agregar una nuevacategoría 
impositiva para el 1% de la población que más ingresos tiene, a una tasa marginal del 8,99% 
(en lugar de la tasa máxima actual del 5,99%) sobre ingresos superiores a $475,000 dólares.

El ingreso bruto ajustado promedio de los alcanzados por el impuesto es de un millón de 
dólares por año.

Esta propuesta no afectará al resto de la población de Rhode Island (es decir, la tasa 
impositiva no variará para quienes tengan un ingreso inferior a $475,000).

Son aproximadamente 5,000 los contribuyentes alcanzados por la propuesta.

Se estima que la medida aumentará la recaudación en $128.2 millones.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

A las escuelas y la educación de 
nuestros niños

A un mejor financiamiento estatal para 
ciudades y pueblos, lo que posiblemente 
permita bajar los impuestos inmobiliarios

A un financiamiento suficiente para los programas 
que asisten a adultos mayores, personas con 
discapacidades del desarrollo y sus cuidadores

A mejoras de infraestructura 
(carreteras y puentes) A la residencia para veteranos del estado A muchas otras obras

En camino hacia la equidad

INGRESOS
para

RHODE ISLAND

¿A qué puede destinarse esta recaudación?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



 

TOTAL DE IMPUESTOS 
(como PORCENTAJE DEL INGRESO)
Incluye los impuestos inmobiliarios, sobre los ingresos y 
sobre las ventas o impuestos especiales.

7.9 %9.0 %9.1 %9.2 %9.5 %9.5 %
12.1 %

20 % DE
MENORES
INGRESOS
Menos de
$21,700

20 %
SIGUIENTE

$21,700
a $34,300

20 % DE
INGRESOS

INTERMEDIOS
$34,300

a $59,700

20 %
SIGUIENTE

$59,700
a $100,300

15 %
SIGUIENTE

$100,300
a $213,100

4 %
SIGUIENTE

$213,100
a $467,700

1 % DE
MAYORES
INGRESOS

Más de $467,700

20 % DE MAYORES INGRESOS

9.3 %

Nuevo porcentaje previsto

Aumento con la nueva categoría

Porcentajes actuales

Para obtener más información o sumarse a la campaña, visite www.RevenueForRI.com.

INGRESOS
para

RHODE ISLAND
En camino hacia la equidad

Esta propuesta solo afectará al 1 % de la población que más ingresos tiene, por encima de los $475,000.

Esta propuesta garantizará que la contribución del 1 % de mayores ingresos sea de un porcentaje 
similar al que paga el 60 % de los contribuyentes de ingresos intermedios.

* Estos ejemplos se calcularon sobre la base de las categorías impositivas de 2020 en Rhode Island; es probable que las cifras sean ligeramente
superiores con las categorías ajustadas por inflación de 2021.

Ejemplos de pago de impuestos con la nueva categoría impositiva propuesta
para el 1 % de mayores ingresos*

Ingreso imponible Tasa actual: 5,99 % Tasa propuesta:
8,99 %

(equivalente a 3 centavos por dólar por encima de la base)

Aumento en la
contribución anual

 

$400,000 $ 21,468 $ 21,468 $  0

$500,000 $ 27,458 $ 28,208 $  750

$1 millón $ 57,408 $ 73,158 $ 15,750

$5 millones $297,008 $432,758 $135,750C
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