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¿EN LAS ELECCIONES DEL 2020, USTED 
APOYARA LOS SIGUIENTES PUNTOS? 

1. RESPUESTA ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19)  

• Asegurarse que las familias afectadas negativamente tengan las 
oportunidades adecuadas en cuanto a la comida, vivienda, seguro médico y 
educación para los niños. 	

• Mantener una estrategia exhaustiva de salud pública, proveer protección 
especial para los trabajadores esenciales e implementar medidas preventivas 
que sean eficaces para la comunidad. 	

2. SALARIOS DIGNOS Y EL DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL 	

• Asegurarse que los empleados reciban un salario digno para todo trabajo 
financiado con nuestros impuestos. 	

• Asegurar la continuidad de la financiación del exitoso programa de 
capacitación laboral llamado Capital IDEA. 	

• Proteger las pólizas de seguridad de los trabajadores. 	
• Oponerse a los aumentos de la exención de viviendas a menos de que se 

demuestre que protege las inversiones críticas. 	

3. VIVIENDA ASEQUIBLE Y PERSONAS SIN HOGAR 	

• Incluir viviendas asequibles como parte integral del código de desarrollo de 
viviendas, especialmente para garantizar la equidad económica y racial. 	

• Preservar las viviendas asequibles existentes y garantizar la inversión en 
bonos para familias de bajos recursos. 	

• Implementar una estrategia comprensiva para acabar con el problema de la 
falta de vivienda en el centro de Texas. 	

• Regular los préstamos de día de pago y ofrecer alternativas asequibles. 	

4. SEGURIDAD COMUNITARIA 	

• Implementar estrategias de vigilancia comunitaria efectivas. 	
• Trabajar por la justicia penal y las políticas de reforma judicial, 

especialmente para abordar los problemas raciales y étnicos. 	
• Establecer medidas de seguridad de armas para proteger la seguridad de 

nuestras comunidades. 	
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5. SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 	

• Implementar políticas que promuevan la sustentabilidad en el centro de 
Texas a través de inversiones significativas en la infraestructura, el 
transporte público, los parques, la iluminación y la energía renovable. 	

• Desarrollar programas que prevengan y reduzcan los impactos del cambio 
climático. 	

6. REFORMA MIGRATORIA  

• Revocar la ley SB4 y aprobar una reforma migratoria integral que resuelva 
DACA, que proporcione un camino a la ciudadanía y establezca la 
reunificación familiar. 	

• Aprobar legislación que permita a los inmigrantes indocumentados obtener 
una licencia de conducir válida en Texas. 	

7. ACCESO A SEGURO MEDICO 	

• Aumentar la financiación y expandir la cobertura para los servicios de 
Medicaid, CHIP, Medicare, cuidado de los ancianos, discapacidad y salud 
mental en Texas y reducir el costo de los medicamentos recetados y los 
tratamientos. 	

8. EDUCACION DE CALIDAD  

• Incrementar los fondos para las escuelas públicas y garantizar un entorno 
escolar seguro y de apoyo. 	

• Apoyar a las escuelas comunitarias y promover la disciplina restaurativa.  	

 


