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La Nueva Mayoría de Virginia comenzó hace doce años con el audaz objetivo de construir un bloque de votantes 
conscientes y consistentes para avanzar nuevas políticas que sean democráticas, sostenibles y justas.

Imaginamos un Virginia que centra las necesidades y luchas de las personas de clase trabajadora, las personas 
de color, los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes para construir una democracia real enraizada en la justicia 
racial y económica.

No empodera la supremacía blanca o acepta la desigualdad económica como el status quo.

todavía no hemos llegado aún, pero juntos hemos recorrido un largo camino.

• Más de 50,000 personas anteriormente encarceladas ahora están registradas para votar;

• La participación de los votantes de color aumentan cada año, en muchos casos es igual o superior a 
la participación de otros votantes en general; y 

• Casi 400,000 más personas en Virginia tienen acceso a la cobertura de salud que necesitan.

Las elecciones del 2019 ya terminaron, pero nuestro movimiento por un cambio real y sistémico aún no ha 
terminado.

En nuestra agenda de políticas, ofrecemos pasos para hacer realidad esta visión, una que centre a las personas 
de color de la clase trabajadora en Virginia como los impulsadores de una nueva y audaz agenda para todos.

Esta agenda tiene sus raíces en la justicia racial, de género, ambiental y económica. Es una que exige no solo 
inclusión y tolerancia, sino una que adopta la democracia, la justicia y el progreso.

Nuestra declaración
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Queremos una economía que funcione para 
todos nosotros, no solo para los pocos ricos. La 
gente de Virginia merece un sistema de impuestos 
justo y equitativo que promueva la justicia racial, 
una mayor protección de los trabajadores y salarios 
dignos para que las familias puedan prosperar e invertir 
en su futuro. Apoyamos una legislación que:

1. Aumentará el salario mínimo de Virginia a al menos $15.00 
por hora para apoyar a los trabajadores con salarios bajos.

2. Fortalecerá el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo del 
estado haciéndolo totalmente reembolsable.

3. Ampliará el acceso a licencia de ausencia pagada por razón familiar y 
médica que sea integral.

4. Eliminará las escapatorias de impuestos corporativos para asegurar que las 
corporaciones paguen su parte justa.

5. Legalizar la marihuana y usar una parte de los ingresos fiscales para 
proporcionar subsidios a emprendedores Afro-Americanos para entrar a este 
mercado.

6. Revocará las políticas contra los trabajadores que limitan la capacidad de los 
trabajadores de negociar colectivamente para obtener mejores salarios, beneficios y 
condiciones de trabajo.

7. Establecerá protecciones laborales para que los empleados no vivan con el temor de perder sus 
empleos debido a su identidad de género u orientación sexual.

8. Asegurará de que todos los trabajadores reciban el mismo salario por el mismo trabajo. 

Justicia 
Económica 
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Creemos que todos los estudiantes de Virginia deben tener acceso a una educación de alta calidad, 
independientemente de su código postal, raza, estatus migratorio o país de origen. Esto incluye tener 
escuelas totalmente gratis, educación superior y capacitación de la fuerza laboral que sean financieramente 
accesibles, y entornos de aprendizaje que apoyen y sean seguros. Apoyamos una legislación que:

Pre-Kinder-12:

1. Financiará completamente nuestras escuelas públicas y se aseguren de que tengan el personal de 
instrucción, apoyo y administración necesarios.   

2. Fortalecerá los programas que proporcionan financiamiento adicional para apoyar a los estudiantes de 
bajos ingresos.

3. Garantizará que todos los niños tengan acceso a una educación de alta calidad en la primera infancia. 

4. Proporcionará desayuno y almuerzo gratuitos para todos los niños de la escuela pública.

5. Recopilará e informará datos sobre el uso de la fuerza, arrestos y otras medidas disciplinarias tomadas 
por los oficiales de recursos escolares (SROs por sus siglas en Inglés) u otro personal de seguridad escolar. 

educación superior:

1. Permitirá a los estudiantes indocumentados en Virginia pagar la matrícula escolar estatal. Aumentará el 
acceso a la educación inicial  para niños y familias de bajos ingresos.

2. Cubrirá el costo total de la educación superior para estudiantes y familias de bajos ingresos, incluyendo 
la matrícula, las cuotas requeridas, los materiales del curso y el costo de vida. 

3. Proporcionará admisiones preferenciales y asistencia con la matrícula escolar a los descendientes de 
personas esclavizadas que construyeron colegios y universidades públicas de Virginia.

Educación
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El acceso a una atención médica de bajo costo y de calidad es la base para construir comunidades fuertes 
y prósperas. Todos merecen acceso a la atención médica sin importar dónde viven, trabajan o juegan. 
Apoyamos una legislación que:

1. Detendrá la imposición de los requisitos laborales de Medicaid y las disposiciones sobre costos 
compartidos.

2. Asegurará de que los planes de seguro de salud vendidos en Virginia no puedan discriminar en función 
del estado de salud y deben cubrir los diez beneficios de salud esenciales descritos en la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio.

3. Cubrirá los servicios de doula y partera para beneficiarios de Medicaid para ayudar a reducir el número 
de muertes maternas y de infantes en comunidades Afro-Americanas.

4. Brindará apoyo específico para aumentar el número de mujeres de color que obtienen educación o 
credenciales médicas, de enfermería, doula o partera.

5. Eliminará la regla de los 40 cuartos de Virginia.

6. Aumentará el acceso a servicios y cobertura de salud para inmigrantes indocumentados.

7. Codificará en la ley estatal los derechos de salud reproductiva garantizados a través de Roe v. Wade.

8. Establecerá un programa de seguro de salud de pagador único que brinde acceso a cobertura de salud 
para todos los virginianos, independientemente del estado de inmigración.

9. Aumentará el apoyo a los servicios de tratamiento y prevención del VIH, incluyendo la educación de los 
proveedores de atención médica y los pacientes sobre la profilaxis previa a la exposición (PrEP).

Salud
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Todas las personas en Virginia merecen acceso a viviendas limpias, seguras y asequibles independientemente 
de sus ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio o si son individuos previamente 
encarcelados. Apoyamos la legislación que:

1. Invertirá en viviendas más asequibles, implementará programas de prevención de desalojos y aumentará 
la protección de los inquilinos, incluyendo el control de rentas.

2. Establecerá fuente de ingresos, identidad de género y orientación sexual como clases protegidas bajo la 
Ley de Equidad de Vivienda de Virginia.

3. Permitirá que los inquilinos tengan más tiempo para pagar el alquiler vencido antes de que los propietarios 
puedan solicitar un caso de desalojo.

4. Asegurará de que los inquilinos tengan las protecciones apropiadas, incluyendo el derecho fundamental 
de vivir en hogares limpios, seguros y asequibles.

5. Pondrá fin a las prohibiciones generales que evitan que los ciudadanos previamente encarcelados 
obtengan viviendas asequibles y estables.

6. Establecerá un impuesto corporativo dedicado para ayudar a abordar la crisis de vivienda de Virginia y 
financiar viviendas que se puedan pagar para comunidades vulnerables al desplazamiento.

Vivienda
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Creemos que las comunidades deben estar 
informadas y tener el poder de tomar decisiones 
sobre políticas, proyectos y prácticas ambientales que 
afecten su salud y sus vidas cotidianas y tener acceso a 
la capacitación y educación de la fuerza laboral para los 
empleos verdes del mañana. Apoyamos una legislación que: 

1. Avanzará hacia energías 100% no contaminantes y renovables 
equitativas.

2. Asegurará que el estado adopte procesos formalizados para analizar 
y abordar los impactos ambientales y de salud pública de las políticas 
y proyectos y brindar oportunidades significativas para la participación y 
aportación de la comunidad.

3. Brindará apoyo específico para personas de bajos ingresos y personas de color 
para obtener credenciales, educación postsecundaria o capacitación de la fuerza 
laboral en el medio ambiente, las energías renovables o campos relacionados.

4. Asegurará una transición justa y utilizará la definición de justicia ambiental de la Agencia 
de Protección Ambiental.

La Justicia 
Ambiental
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Creemos que en un sistema de justicia penal justo y equitativo se 
garantiza que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
rindan cuentas a sus comunidades, en el cual haya más alternativas 
comunitarias al encarcelamiento, y donde se despenaliza la pobreza y los 
ciudadanos previamente encarcelados tienen una oportunidad justa de 
tener éxito. Apoyamos una legislación que:

1. Pondrá fin a la fianza en efectivo, las tasas y las multas por los servicios 
previos al juicio, y reducirá la prisión preventiva.

2. Elevará el límite de hurto de felonía de $500 a $1,500.

3. Aumentará las alternativas comunitarias al encarcelamiento para jóvenes y 
adultos.

4. Revocará la sentencia mínima obligatoria y restablecerá la libertad condicional 
discrecional.

5. Despenalizará el uso y posesión de marihuana y eliminará los cargos de registros 
individuales.

6. Creará o fortalecerá una revisión independiente y civil de los departamentos de policía 
locales para aumentar la transparencia y la responsabilidad de la comunidad.

7. Aumentará el apoyo a los programas locales de reentrada para reducir la reincidencia y 
facilitar una transición exitosa de regreso a la sociedad.

8. Pondrá fin a la privatización del sistema penitenciario de Virginia.

Justicia Penal
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Nuestra democracia es más fuerte cuando todos tenemos la capacidad de participar. El derecho al voto, a 
elegir a nuestros líderes y a evaluar los problemas que afectan nuestras vidas es la esencia de lo que significa 
vivir en una democracia. Queremos que nuestras elecciones sean justas, que nuestros votos cuenten y que 
nuestras voces sean escuchadas. Apoyamos una legislación que:

1. Establecerá criterios de redistribución de distritos sobre cómo los mapas legislativos que protegen a las 
comunidades de interés deben ser trazados.

2. Establecerá un derecho constitucional al voto que no se pueda restringir ni quitar.

3. Establecerá registro automático de votantes.

4. Permitirá que la votación anticipada alivie la carga de llegar a las urnas el día de las elecciones.

5. Proporcionará acceso al registro de votantes el mismo día.

Expansión de Democracia

Expansión de Democracia
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Creemos en una Virginia que es acogedora y brinda una oportunidad para que todos sus residentes tengan 
éxito y vivan vidas felices y saludables. Esto significa que debemos incluir y proteger a todos los que llaman 
hogar a Virginia, independientemente de su raza, origen étnico, religión, orientación sexual, género, identidad 
de género, estado migratorio y más. Apoyamos una legislación que:

1. Proporcionará licencias de conducir para inmigrantes indocumentados.

2. Pondrá fin a las colaboraciones locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus 
siglas en Inglés).

3. Establecerá y fortalecer protecciones y servicios de prevención de antiviolencia para individuos gay, 
lesbianas, bisexuales o transgénero.

4. Establecerá leyes contra el acoso escolar para proteger a estudiantes lesbianas, gay, bisexuales o 
transgénero del acoso por parte de otros estudiantes, maestros y personal escolar.

Libertad del Miedo y Odio
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Teléfono: (804) 918-7142communications@newvirginiamajority.org 

Las personas de color y la nueva mayoría estadounidense son la fuerza motriz de nuestra democracia y 
exigimos un cambio.

Todos debemos tener acceso a una licencia de conducir, una vivienda segura y asequible, un salario habitable, 
el derecho a votar y de vivir libre de miedo. 

Durante mucho tiempo, nuestras comunidades han estado fuera del proceso político y legislativo en Virginia. 
Se nos ha dicho que debemos de estar satisfechos con pequeños cambios y soluciones a corto plazo, mientras 
que las grandes corporaciones y los pocos ricos continúan prosperando. 

Con el fin de tener una Virginia saludable para todos nosotros la cual nos traiga buenos trabajos con los cuales 
podamos mantener a nuestras familias, vivienda  y escuelas de calidad, equidad y protección en nuestros 
barrios y en las calles, los que están en el poder deben centrar las necesidades y luchas de las personas de 
clase trabajadora de color. 

Las elecciones del 2019 se trataron de que se asegurara que se escuchen las voces de las personas de color 
de clase obrera, que nuestros temas se conviertan en prioridad y que los que estén en el poder se hagan 
responsables de que así sea.

Nuestros legisladores estatales deben tomar medidas proactivas para abordar la desigualdad racial, 
fortalecer nuestra democracia y promover la justicia económica. 

www.facebook.com/newvirginiamajority

La Nueva Mayoría de Virginia trabaja para crear un poderoso movimiento multi-problema, multi-racial 
para transformar Virginia a través de la participación cívica a gran escala, la defensa de causas sociales, 
la organización comunitaria y las comunicaciones estratégicas. Organizamos dentro de comunidades 
Latinx, Afroamericanas, Insulares del Pacífico Asiático, centrando el liderazgo y las demandas de las 
mujeres de color de clase trabajadora. Juntos votamos, movilizamos y nos involucramos para construir 
políticas económicas, cambios sociales, proteger a los inmigrantes, preservar el medio ambiente, y 
poner fin al encarcelamiento masivo.


