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CENTRAL TEXAS INTERFAITH 
 2020 Agenda de Asuntos 

 
DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL Y SALARIOS DIGNOS  

● Asegurar que los empleados reciban un salario digno (salario prevaleciente, o más alto) para todo 
el trabajo financiado por nuestros impuestos. 

● Asegurar financiamiento para programas exitosos de capacitación laboral a largo plazo (como 
Capital IDEA) en la ciudad, condado, estado (ACE Fund), y nivel federales.  

● Apoyar polizas que garanticen la seguridad de los trabajadores en la construcción y oficios de 
construcción.  

● Oponerse a los aumentos a la exención de propiedad a menos que pueda demostrar que no va a 
poner en peligro las inversiones en programas que benefician a los más vulnerables, incluyendo 
la fuerza laboral, educación, polizas de salario digno, programas extracurriculares y especialistas 
en apoyo para los padres.  

 

VIVIENDAS ECONOMICAS Y ATTENCION A LA FALTA DE VIVIENDA 

● Incluir la vivienda asequible como parte integral de la política de uso de la tierra y otra política 
de vivienda, especialmente para garantizar la equidad racial y socioeconómica.  Esto incluye la 
preservación de las viviendas razonable en vecindarios más antiguos unifamiliares, parques de 
casas móviles y apartamentos de bajos ingresos. 

● Asegurar una inversión significativa de dólares de bonos de vivienda razonables para familias 
que están debajo del 50% del nivel de Ingreso Familiar Medio de Austin. 

● Desarrollar una estrategia integral para poner fin a la falta de vivienda en el centro de Texas, 
incluyendo opciones de vivienda permanente y a corto plazo, servicio social adecuado y apoyo 
de salud mental, acceso a alojamientos básicos (e.g. baños, agua potable, etc.), y la oposición a 
las políticas que criminalizan la falta de vivienda.   

● Promulgar legislación a nivel municipal, estatal y federal para regular las casas de préstamos 
(Payday Lending) y proporcionar alternativas para la clase trabajadora y las familias pobres. 

 
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

●  Implementar estrategias eficaces de policía comunitaria, en las que la policía y la comunidad 
entablan una conversación significativa alrededor de barrios seguros. El entrenamiento debe 
incluir competencia cultural y antirracismo en el trabajo con comunidades de personas de color e 
inmigrantes. 

● Trabajar por una justicia penal significante y reforma judicial, incluyendo políticas que hablen de 
las disparidades sistémicas de temas raciales y étnicas, la detención ilegal, la negociación de 
alegaciones, la supervisión de defensores públicos, la justicia restaurativa y el tratamiento de 
temas de la salud mental. 
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● Adoptar medidas de seguridad de armas de sentido común para promover la seguridad de 
nuestras comunidades y escuelas en nivel locales, estatales y federales. 

 
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

● Implementar políticas que promuevan la sostenibilidad en el centro de Texas a través de 
inversiones significativas en infraestructura, transporte público, parques, iluminación, eficiencia 
energética, drenaje y energía renovable como energía solar y eólica. 

● Desarrollar programas a nivel nacional, estatal y local para prevenir el cambio climático y 
reducir su impacto adverso, especialmente en las comunidades más vulnerables, incluidas las 
comunidades de bajos ingresos, las comunidades de color y los ancianos. 

 
INMIGRACIÓN  

● Anular SB4 en la Legislatura de Texas y trabajar en todos los niveles de las fuerzas del orden 
para proteger la seguridad y los derechos de las familias inmigrantes. 

● Aprobar la legislación estatal para permitir que todos los inmigrantes obtengan una licencia de 
conducir válida de Texas o trabajen hacia una forma alternativa de identificación con el 
propósito de la seguridad pública. 

● Aprobar legislación federal que resuelva el estado incierto de los participantes de DACA. 
● Aprobar una reforma migratoria integral a nivel federal para incluir un camino a la ciudadanía 

para los más de 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos; una 
disposición para proteger los derechos de los trabajadores; y una disposición para permitir la 
unificación familiar. 

 

ASISTENCIA MÉDICA 

● Expandir el acceso a Medicaid y CHIP, incluida la cobertura continua para niños. 
● Aumentar el acceso de alta calidad, servicios de salud mental, atención a ancianos, servicios de 

discapacidad, e incrementar proveedores que acepten Medicaid y Medicare. 
● Reducir costos de medicamentos recetados y tratamiento. 
 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

● Aumentar fondos para escuelas públicas a nivel estatal y federal. 
● Asegurar que las escuelas sean seguras y que todos los estudiantes tengan un ambiente de apoyo. 
● Apoyar escuelas del vecindario promoviendo la inscripción y participación de los padres y la 

comunidad. 
● Promover la disciplina restaurativa y un enfoque relacional para construir un clima escolar 

positivo y dar atención al comportamiento de los estudiantes. 
 


