Nuestra agenda legislativa de 2021 para
resurgir con mayor fuerza #EmergeStronger
Antes de la pandemia, 1 de cada 11 residentes de Oregon experimentaba inseguridad alimentaria. Hoy, casi 1
de cada 5 personas en nuestras comunidades se enfrenta al hambre, un incremento dramático. Además, los
impactos económicos y de salud pública de la pandemia han afectado aún más a las personas que se han estado
enfrentando a las desigualdades sistémicas durante generaciones: las comunidades de color, los inmigrantes y
los refugiados, los padres, las madres y los cuidadores solteros y nuestros vecinos transgénero y que no siguen
las convenciones de género.
Tenemos la oportunidad de reconstruir y resurgir con más fuerza para poder acabar con el hambre en nuestras
comunidades de una vez por todas. Este es nuestro momento para aceptar nuestros valores compartidos, cuidar
unos de otros y tomar medidas enérgicas que apoyen a todos los residentes de Oregon.

Seguridad alimentaria y justicia económica

• Reducir el hambre en los campus universitarios. Conectar a los estudiantes universitarios con la asistencia
alimentaria al garantizar que los campus universitarios cuenten con personal de apoyo y recursos. (HB 2835)
• No dejar atrás a ningún trabajador. Todos los trabajadores deben ser elegibles para el Crédito por Ingreso
del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) de Oregon. Terminar con las exclusiones para las personas que
presentan una solicitud con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas
en inglés). (HB 2819)
• Incrementar el acceso a los alimentos nutritivos, y apoyar a los agricultores y minoristas de Oregon, al
expandir el programa de contrapartida “Double Up Food Bucks” del SNAP en los supermercados y los
mercados de agricultores locales. (HB 2292/SB 555)
• Garantizar el cuidado infantil y otros recursos esenciales para todas las familias de Oregon. Financiar y
reformar nuestros programas de asistencia de cuidado infantil para promover la estabilidad económica. (HB
2503/SB 239)
• Apoyar la asistencia alimentaria de emergencia en nuestras comunidades al mantener el Fondo de Respuesta
ante el Hambre de Oregon (Oregon Hunger Response Fund).

Justicia racial y derechos de inmigrantes

• Adoptar las recomendaciones de seguridad pública del Consejo de Justicia Racial. Todas las personas
deberían sentirse seguras en nuestras comunidades. (HB 2169)
• Proteger los derechos de todos los residentes de Oregon al:

• Cumplir y mejorar la promesa de nuestro estado de ser un santuario.
• Invertir en la representación legal universal para los residentes de Oregon que se enfrentan
a una deportación.
• Garantizar representación y acceso reales en la toma de decisiones gubernamentales.
• Apoyar las políticas que garanticen la igualdad en la educación y en la atención de salud para los residentes
de Oregon que son parte de las comunidades con Pacto de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).
(SB 706, HB 2557/SB 557, HB 2496/SB 553)

Alivio de COVID-19 para todos

• Impulsar la recuperación y la prosperidad económica para los trabajadores esenciales al preservar y expandir
el Fondo de Alivio Laboral de Oregon.
• Apoyar las políticas que mantienen a los residentes de Oregon en sus viviendas, ya sean
rentadas o propias. En medio de la pandemia, debemos garantizar que todos tengan acceso
a opciones de vivienda segura y asequible. (SB 79, HB 2096, HB 2372, HB 2427, HB 2550, HB 2677)

• Responder a las rondas futuras de estímulos federales. Dar prioridad a las disparidades
en las necesidades de nuestras comunidades a través del lente de la equidad, la justicia
racial y las necesidades de nuestras comunidades.
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