AUSTIN INTERFAITH 2018 AGENDA
PARA FIRMAR Y TOMAR ACCION PARA EL AREA CENTRAL DE TEXAS
DESARROLLO LABORAL Y SALARIO PROMEDIO
• Asegurar que los empleados reciban un salario justo (o salario adecuado, si es más alto del salario promedio) por
todo trabajo financiado a través de nuestros impuestos.
• Asegurar el financiamiento para el exitoso programa de entrenamiento laboral “Capital IDEA” a nivel ciudad,
estado (Fondo ACE), y federal.
• Apoyar políticas que contribuyan a la seguridad de los empleados en trabajos de construcción y el sector de
edificación.
VIVIENDA ECONOMICA Y ERRADICACION DE INDIGENCIA
• Incluir viviendas accesibles como una parte integral de Code Next (como las políticas de vivienda de otros
ayuntamientos en el área central de Texas) incluyendo la conservación de viviendas de costos accesibles en
vecindarios familiares, parques de casas rodantes y apartamentos en renta para familias de bajos recursos.
• Desarrollar un bono de vivienda económica que incluya una inversión significativa en familias que se
encuentren debajo del 50 por ciento del promedio del nivel económico familiar de Austin.
• Desarrollar una estrategia comprensiva para resolver la situación de las personas “sin hogar” en el área central
de Texas, incluyendo opciones de vivienda a corto plazo, y eliminación de políticas que criminalizan a personas
indigentes.
• Promulgar legislación a nivel ciudad, estado y federal para regular préstamos de día de pago, así como otorgar
alternativas de préstamo más accesibles para familias trabajadoras y en situación de pobreza.
• Austin Interfaith apoya los servicios para niños y familias incluyendo entrenamiento de trabajo de Capital IDEA,
parques, horarios de bibliotecas y servicios, programas extracurriculares “PrimeTime”, programa de empleo de
verano para jóvenes, especialistas para apoyar a padres, viviendas a costos razonables, salarios justos, y
servicios para indigentes. Austin Interfaith solo apoya que los descuentos a los impuestos de casas “Homestead
Exemption”.
SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD
• Implementar estrategias para que la policía se acerque de forma efectiva a la comunidad, de forma que los
oficiales de policía interactúen con miembros de la comunidad a través de reuniones productivas sobre la
seguridad de los vecindarios. Los entrenamientos deberían incluir específicamente la capacidad de trabajar con
comunidades de color o inmigrantes, y entrenamiento anti-racismo.
• Trabajar para implementar políticas efectivas sobre justicia criminal y reformas de la corte, incluyendo
políticas que hablen sobre la detención ilegal, libertad bajo fianza y negociación de culpabilidad.
SUSTENTABILIDAD
•

Implementar políticas que promuevan la sustentabilidad en el area central de Texas a través de inversions en
infraestructura, transporte público, parques, alumbrado, y energía renovable como paneles solares y energía eólica.

REFORMA MIGRATORIA
•
•
•
•

Anulación de la ley SB4 en la siguiente legislatura.
Pasar legislatura a nivel estatal que permita a personas inmigrantes, sin documentos legales para residir en los Estados
Unidos, tramitar licencias de conducir con el propósito de seguridad pública.
Pasar a la legislación federal para que resuelva la incertidumbre del estatus de los participantes de DACA.
Pasar una reforma migratoria comprensiva a nivel federal que incluya un camino hacia la ciudadanía para los más de 11
millones de personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos; una reforma para proteger los derechos de los
trabajadores; y leyes que permitan la unificación familiar.

ACCESO A SERVICIO MEDICO
•
•
•

Expander Medicaid y CHIP en Texas para cubrir a los más de 4 millones de personas sin cobertura médica.
Expander el acceso al servicio Médico Mental en el area central de Texas.
Expander el acceso a proveedores de Medicare en el centro de Texas, así como el acceso a servicios para personas de la
tercera edad e incapacidad.

CALIDAD DE LA EDUCACION
•
•
•

Aumento de fondos federales y estatales para escuelas públicas.
Garantizar un ambiente seguro y de apoyo en escuelas para todos los estudiantes.
Apoyo a escuelas en los vecindarios a través de la promoción de inscripciones, así como la participación de los padres de
familia y la comunidad.

•

Promover la disciplina de restauración y un método basado en las relaciones para establecer un ambiente favorable
mejorando así los problemas de conducta de los estudiantes.

