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Introducción
La Nueva Mayoría de Virginia (NVM) comenzó hace catorce años con el audaz objetivo de
construir un bloque de votantes conscientes y consistentes para promover una nueva política 
 con raíces en las necesidades y luchas de la clase trabajadora de color,  inmigrantes, mujeres y
jóvenes. A pesar del resultado de las elecciones generales de noviembre de 2021, nuestras
prioridades no han cambiado.

Seguimos firmes en nuestro compromiso de construir el  poder popular necesario para crear
sistemas políticos más equitativos que realmente funcionen para todos nosotros y promover
políticas que aborden el legado y el  impacto continuo de la injusticia racial y económica en la
Commonwealth.

Durante más de una década, hemos logrado avances significativos para crear una Virginia que
refleje los valores de las comunidades latinas, afroamericanas, asiático-americanas de las islas
del Pacífico y de jóvenes con quienes nos organizamos durante todo el año. La expansión de
Medicaid, garantizar que las personas no sean desalojadas de sus hogares durante una
pandemia, facilitar el  voto de todos las personas elegibles en Virginia, establecer el  derecho de
los virginianos a la justicia ambiental y promover la restauración de los derechos son algunos
ejemplos de las principales victorias en las que hemos trabajado y fueren aprobada en la
legislatura.

Con el f in de construir una Virginia que centre las demandas políticas y las necesidades diarias
de las comunidades de color de la clase trabajadora, trabajaremos con nuestros aliados y
legisladores para proteger y defender ferozmente el progreso que hemos logrado para mejorar
las vidas de las familias de Virginia. Nuestra agenda legislativa 2022 es el  siguiente paso en la
progresión de nuestra Visión de Diez Años  y un reflejo de las acciones audaces que se requieren
para crear una Virginia que sea acogedora para todos los que la llaman hogar.

En solidaridad,

Tram Nguyen  
Co-Directora Ejecutiva

Kenneth Gilliam, Jr 
Director de Póliza

 
Tyneshia Griffin
Analista de Póliza Ambientales

Mariko Lewis
Analista de Póliza de Vivienda

Dominique Martin
Analista de Póliza de Justicia Penal

https://www.newvirginiamajority.org/tenyearvision
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Educación      
Creemos que todos los estudiantes de Virginia deben tener acceso a una educación de alta
calidad, independientemente de su código postal,  raza, estado migratorio o país de origen. Esto
incluye tener escuelas totalmente financiadas, educación superior asequible y capacitación
laboral,  y ambientes de aprendizaje seguros y de apoyo. Nueva Mayoría de Virginia es un
miembro orgulloso de Fund our Schools Coalition, y continuará avanzando en nuestras
prioridades legislativas compartidas para financiar total y justamente las escuelas de Virginia
durante la sesión legislativa de 2022.

Financiar por completo los Estándares de Calidad revisados: La Junta de Educación de
Virginia envió recientemente sus recomendaciones a los legisladores para actualizar nuestros
Estándares de Calidad, los estándares mínimos de financiamiento para brindar a los
estudiantes de K-12 una educación adecuada. Estas actualizaciones incluyen casi $813
millones en nuevos gastos estatales para puestos esenciales como consejeros escolares,
trabajadores sociales, instructores de estudiantes de inglés, especialistas en lectura,
financiamiento para divisiones de alta pobreza y mucho más.   
                    
Levante la tapa para los puestos de apoyo escolar:  En el 2009, los legisladores agregaron
lenguaje al presupuesto creando un "límite" en la financiación del personal de apoyo,
recortando cientos de millones en fondos estatales para el personal de apoyo. Entre el  2009 y
el 2019, el  personal de apoyo en las escuelas de Virginia se redujo en 2,800 puestos, mientras
que la inscripción de estudiantes aumentó en más de 57,000 estudiantes. La Junta de
Educación de Virginia ha recomendado repetidamente que se levante este l ímite arbitrario y
perjudicial.

Inversiones audaces para comenzar a proporcionar una remuneración adecuada a los
maestros y al personal:  Según el Instituto de Política Económica, Virginia tiene los salarios
de maestros menos competitivos del país en comparación con profesiones con niveles
educativos similares. Aunque el salario ha mejorado en los últimos dos años, a Virginia le
llevaría demasiados años a ese ritmo incremental proporcionar salarios competitivos. Con
nuestro superávit presupuestario histórico, es hora de que los legisladores realicen
inversiones audaces para mejorar los salarios de los maestros y el  personal y encaminarnos
para alcanzar el  promedio nacional de pago de maestros en los próximos años.

Invertir en infraestructura escolar:  al  menos desde el decenio de 1980, Virginia ha
proporcionado decenas de millones de dólares en ayuda estatal directa para subvenciones
para la construcción de escuelas y financiamiento subsidiado. Sin embargo, tras la Gran
Recesión, la reducción a cero del programa de subvenciones escolares y la gran disminución
del apoyo para la construcción de escuelas del Fondo Literario redujeron drásticamente el
apoyo estatal para proyectos de infraestructura escolar.  Hoy en día, el  estado ha identificado
alrededor de $24 mil millones en actualizaciones necesarias de infraestructura escolar K-12.

1.
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Salud              

Ampliar las opciones de cobertura para los niños inmigrantes de Virginia: En Virginia,
existen marcadas desigualdades en el acceso a la cobertura de salud para los niños
inmigrantes. Para abordar este tema, Virginia debería crear un programa para cubrir a los
niños independientemente de su estado migratorio. Diez estados y el  Distrito de Columbia
actualmente usan o planean usar fondos solo estatales para cubrir a niños elegibles por
ingresos en programas similares a Medicaid / CHIP que de otra manera no serían elegibles
debido a su estado migratorio. Esta inversión en la cobertura de salud de menores podría
compensarse parcialmente con los ahorros estatales en otros programas financiados por el
estado.

El acceso a una atención médica asequible y de calidad es la base para construir comunidades
fuertes y prósperas. Esto significa que todos merecen acceso a la cobertura de atención médica
sin importar dónde vivan, su país de origen o su estado de ciudadanía.

1.

Si tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Kenneth Gilliam, Jr
Director de Póliza
kgill iam@newvirginiamajority.org 

EDUCACIÓN (CONTINUADA)   
Oponerse a los recortes y la reutilización del financiamiento de las escuelas públicas K-12:  con
los estudiantes y las escuelas aún recuperándose de los reveses de la pandemia, no podemos
permitirnos cambiar las inversiones a programas de cupones y créditos fiscales que redirigen los
fondos públicos K-12 y tengan un seguimiento registros de perjudicar los resultados de los
estudiantes. Los legisladores deberían buscar invertir  en iniciativas basadas en evidencia que nuestra
Junta de Educación y los grupos de defensa de los estudiantes en el estado han promovido durante
años, como financiar los Estándares de Calidad revisados y levantar el  l ímite de apoyo.

    5.

Si  tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Kenneth Gilliam, Jr
Director de Póliza
kgill iam@newvirginiamajority.org

mailto:kgilliam@newvirginiamajority.org
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Impuestos e Ingresos      
Queremos una economía que funcione para todos nosotros, no solo para las pocas corporaciones
ricas y lucrativas. Las personas de Virginia merecen un sistema fiscal justo y equitativo que
promueva la justicia racial y nuevos ingresos para invertir  en nuestras comunidades.

Si tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Kenneth Gilliam, Jr
Director de Póliza
kgill iam@newvirginiamajority.org 

Informes combinados obligatorios: Los informes combinados obligatorios, adoptados por
28 estados y el  Distrito de Columbia, son una herramienta clave para contrarrestar las
estrategias de evasión de impuestos util izadas por algunas corporaciones grandes,
multiestatales. Mejora la equidad del código fiscal al  colocar a las corporaciones
multiestatales en un campo de juego más nivelado con las corporaciones locales. Según
estimaciones estatales, la promulgación de informes combinados en Virginia probablemente
resultaría en nuevos ingresos estatales sustanciales, con estimaciones que oscilan entre $60
millones y $80 millones por año.

Impuestos a las descargas digitales:  Virginia es uno de los 12 estados que no aplica un
impuesto general a las ventas a las plataformas de transmisión y uno de los 16 estados que
no aplica ese impuesto a los productos digitales en general (desde el 2019).  Al  actualizar el
código fiscal para incluir estos productos, el  estado pondría las descargas digitales en
igualdad de condiciones con bienes equivalentes que tradicionalmente se han incluido en los
impuestos sobre las ventas y generaría aproximadamente $40 millones en ingresos estatales,
así  como nuevos ingresos locales.

1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
 
 

 

mailto:kgilliam@newvirginiamajority.org
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Vivienda           
Todos las personas de Virginia merecen acceso a viviendas limpias, seguras y asequibles,
independientemente de sus ingresos, raza, identidad de género, orientación sexual,  estado
migratorio o si  estuvieron anteriormente encarcelados. Queremos crear un panorama de vivienda
más equitativo para todos mediante la expansión de las protecciones para los inquilinos, la
creación y el  mantenimiento de viviendas asequibles y el  aumento del acceso a la propiedad de
vivienda para las comunidades marginadas.

Si tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Mariko Lewis
Analista de Póliza de Vivienda
mlewis@newvirginiamajority.org

Hacer permanente la ley de pago o renuncia de 14 días: Debido a la inestabilidad económica durante
la pandemia de COVID-19, la Asamblea General extendió temporalmente el aviso de desalojo de cinco
días de pago o renuncia a catorce días. Esto permitió a los inquilinos tener un período de gracia más
largo para pagar el  alquiler adeudado, lo que aumentó la estabilidad de la vivienda durante la
pandemia. Esta extensión debe hacerse permanente porque incluso antes de la pandemia, la
inestabilidad de la vivienda era anormalmente alta en Virginia, ya que casi la mitad de los inquilinos
sufrieron una carga de costos y uno de cada nueve inquilinos se enfrentó al desalojo en el 2016. Hacer
que la ley de pago o renuncia de catorce días sea permanente promoverá la estabilidad de la vivienda
durante la pandemia y más allá.

Inicio de la creación de un programa estatal de vales de vivienda: Se ha demostrado que los vales de
vivienda previenen el desalojo, sacan a las familias de la pobreza y reducen las disparidades raciales en
la inestabilidad de la vivienda. En el primer año del bienio, esta enmienda presupuestaria crearía un
grupo de partes interesadas, incluido el DHCD, para describir cómo sería un programa de vales de
vivienda en todo el estado en Virginia y cómo lo implementarían nuestras agencias estatales. En el
segundo año del bienio, se asignarían $73 millones para llevar a cabo el programa de vales de vivienda
en todo el estado.

Creación de un crédito fiscal para propietarios de parques de casas móviles que venden a
organizaciones de residentes: Las casas prefabricadas o casas móviles son algunas de las formas de
vivienda más asequibles en el Commonwealth. Es importante preservar y fortalecer esta forma de
vivienda asequible incentivando a los propietarios de parques de casas móviles a vender a los
residentes en lugar de a inversionistas terceros. Esta enmienda presupuestaria proporcionaría a los
propietarios un crédito fiscal del 10 por ciento sobre la ganancia realizada cuando vendan a
organizaciones sin fines de lucro que representen al menos el 25 por ciento de los residentes de la
comunidad de casas móviles.

1.
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 
 

 
 

3.
 

mailto:mlewis@newvirginiamajority.org
mailto:mlewis@newvirginiamajority.org
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Justicia Ambiental           
Creemos que las comunidades deben estar informadas y tener el  poder de tomar decisiones
sobre políticas, proyectos y prácticas ambientales que impactan su salud y su vida diaria,  y tener
acceso a la capacitación y educación de la fuerza laboral para los trabajos verdes del mañana.

Si tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Tyneshia Griffin
Analista de Póliza Ambientales
tgriffin@newvirginiamajority.org 

Crear un piso de gasto del 25 % para el programa piloto de tránsito de tarifa cero del estado: El
Programa de Incentivos para Pasajeros de Tránsito (TRIP) proporciona a las agencias de tránsito fondos
para proyectos de tarifa cero y de bajos ingresos que ayudan a aumentar el  número de pasajeros,
reducir las emisiones de vehículos personales y aumentar asequibilidad del transporte y acceso para
los pasajeros existentes, que a menudo son de clase trabajadora y personas de color.  La creación de un
piso de gastos del programa del 25% puede aumentar los dólares de transporte disponibles para ayudar
a mejorar el  acceso al tránsito y satisfacer la mayor demanda de fondos de transporte de tarifa cero de
TRIP de las agencias de tránsito de todo el estado.

Ampliar las protecciones de desconexión del servicio al cliente de servicios públicos de Virginia:  la
moratoria estatal de desconexión de servicios públicos ha terminado y los servicios públicos pueden
reanudar desconexiones del servicio, dejando a los clientes de servicios públicos con menos
protecciones. Para garantizar mejor el  bienestar de los clientes de servicios públicos a largo plazo y en
caso de emergencias públicas estatales y locales, las desconexiones de servicios públicos deben estar
prohibidas durante ciertas emergencias estatales o locales y extremos estacionales y climáticos.

1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 
 

mailto:tgriffin@newvirginiamajority.org
mailto:tgriffin@newvirginiamajority.org
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Justicia Penal      
Creemos que un sistema de justicia penal justo y equitativo no criminaliza la pobreza, coloca
cargas indebidas sobre las personas de bajos ingresos de Virginia, realiza plenamente las
protecciones del debido proceso, implementa alternativas al  encarcelamiento, reduce la
población carcelaria y penitenciaria,  y facilita un ambiente donde los ciudadanos que regresan
tienen un oportunidad de participar plenamente en nuestra sociedad y tener éxito.

Si tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Dominique Martin
Analista de Poliza de Justicia Penal
dmartin@newvirginiamajority.org 

Asesor legal en la primera comparecencia :  Creemos que el derecho a un asesor legal se
aplica en todas las etapas del proceso legal.  La representación legal en las primeras etapas
de un asunto legal es un derecho constitucional y conduce a resultados más favorables para
el acusado, incluidas tasas más altas de liberación, condiciones de fianza más bajas
(incluidas tarifas más bajas) y más libertad previa al  juicio.

Acceso a los registros disciplinarios de la policía a través de la FOIA :  las fuerzas del orden
deben ser transparentes y responsables ante las comunidades a las que sirven. Por lo tanto,
los registros públicos sobre decisiones disciplinarias deben ser accesibles a través de la Ley
de Libertad de Información. Actualmente, las fuerzas del orden pueden divulgar esta
información a su discreción, lo que efectivamente excluye al público de los registros
públicos. Esta práctica no genera confianza entre las fuerzas del orden y sus comunidades, y
sofoca la capacidad de los miembros de la comunidad para responsabilizar a los agentes y
departamentos de policía locales.

Mínimos obligatorios :  Las sentencias mínimas obligatorias se han estudiado durante mucho
tiempo y se ha demostrado que alimentan el encarcelamiento masivo sin proporcionar
ningún beneficio de seguridad pública. Los mínimos obligatorios se han dirigido de manera
desproporcionada a las personas de color y esto se ve agravado por el  hecho de que los
fiscales pueden usar mínimos obligatorios para amenazar a los acusados   con acuerdos de
declaración de culpabilidad porque el riesgo de ir  a juicio es muy severo. Estas sentencias de
la era de “duro con el crimen” y la “guerra contra las drogas” pasan por alto a los jueces que
son nombrados debido a su capacidad para examinar los hechos de un caso y emitir  juicios
en consecuencia. Virginia debería prohibir el  uso de mínimos obligatorios.

1.
 
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.

mailto:dmartin@newvirginiamajority.org
mailto:dmartin@newvirginiamajority.org
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Expansión de la Democracia         

Enmienda al derecho de voto:  Aprobada durante la Asamblea General de 2021, la enmienda
establece que los únicos requisitos para votar en Virginia son la ciudadanía estadounidense,
no estar encarcelado, tener al  menos 18 años de edad, residencia en Virginia y registración de
voto. Para cambiar la Constitución de Virginia, la enmienda exacta debe ser aprobada
nuevamente durante la sesión legislativa de 2022 y aprobada por los votantes durante las
elecciones de 2022.

Nuestra democracia es más fuerte cuando todos tenemos la capacidad de participar.  El  derecho a
votar,  a elegir a nuestros l íderes y a opinar sobre los problemas que afectan nuestras vidas,
están en el centro de lo que significa estar en una democracia.

1.

Si tiene preguntas relacionadas con este tema, comuníquese con:

Tram Nguyen 
Co-Directora Ejecutiva
tnguyen@newvirginiamajority.org 

mailto:tnguyen@newvirginiamajority.org
mailto:tnguyen@newvirginiamajority.org


Prioridades Presupuestarias             

Página 9www.NewVirginiaMajority.org

Elemento de Presupuesto

Departamento Correccional: proporciona fondos para el aumento de
los costos médicos según las proyecciones actualizadas y autoriza
puestos para apoyar la transición de la prestación de servicios médicos
a un modelo administrado por el estado.

$7,903,000

Departamento Correccional: proporciona fondos adicionales para
implementar la legislación de crédito de sentencia ganada.

Asignaciones Centrales: proporciona fondos a las agencias estatales
para facilitar y mejorar el acceso al idioma.

Departamento Correccional: proporciona fondos para apoyar la
inscripción de Medicaid a personas responsabilidades del estado en
cárceles locales y regionales y personas bajo supervisión comunitaria.

Departamento de Servicios de Justicia Penal: proporciona fondos
adicionales para los servicios previos a la liberación y posteriores al
encarcelamiento.

Departamento de Servicios de Justicia Penal: Brinda apoyo de
fondo general continuo y dos puestos en el segundo año para ayudar
con la implementación del Sistema de Alerta MARCUS.

AF23 GF AF24 GF

Departamento de Elecciones: proporciona una asignación adicional
del fondo general para la educación pública electoral.

Departamento de Energía: Financiar el Programa Piloto de Préstamos
y Reembolsos Solares para Ingresos Bajos a Moderados.

Departamento de Calidad Ambiental: Brinda financiamiento para
tres puestos de ombudsman en el Departamento de Calidad
Ambiental.

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario: proporciona
puestos y fondos adicionales para apoyar la creación o preservación de
unidades de vivienda asequibles en todo el Estado Libre Asociado a
través de financiamiento y subvenciones para la construcción.

$3,423,098

$11,049,177

$298,766

$1,000,000

$0

$1,250,000

$30,000,000

$366,300

$70,000,000

$2,903,000

$3,639,228

$9,534,993

$356,782

$1,000,000

$1,500,000

$1,250,000

$0

$366,300

$120,000,000
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Departamento de Servicios de Asistencia Médica: Fondos para
servicios de coordinación de atención a personas que son elegibles
para Medicaid 30 días antes de la liberación del encarcelamiento.

$1,062,185

Departamento de Servicios Sociales: agrega lenguaje para crear un
grupo de trabajo de desviación de la justicia penal responsable de
estudiar herramientas de desviación para su uso en los programas de
desviación de la justicia penal locales.

Subsidios a Localidades: proporciona fondos para que cinco
localidades adicionales implementen un sistema local de alerta de
Marcus.

Subvenciones a Localidades: proporciona fondos para la
implementación continua de la transformación del sistema de crisis.

FY23 GF FY24 GF

Oficina de Educación: Actualiza el costo del programa de estándares
de calidad de inglés como segundo idioma para reflejar la cantidad de
estudiantes con dominio limitado del inglés informados por las
divisiones escolares locales.

Oficina de Educación: Brinda subvenciones únicas a las divisiones
escolares locales para costos no recurrentes, como la construcción de
escuelas y las necesidades de infraestructura.

Oficina de Educación: proporciona la parte estatal de los aumentos
salariales para los puestos de apoyo e instrucción de Estándares de
Calidad financiados.

Oficina de Educación: Brinda apoyo adicional para la educación
estudiantes en riesgo al aumentar los porcentajes adicionales máximos
del programa At-Risk Add-On.

Oficina de Educación: Apoya puestos de instrucción adicionales para
estudiantes del idioma inglés bajo el programa de inglés como segundo
idioma basado en 22 puestos de instrucción por cada 1,000 estudiantes
para quienes el inglés es un segundo idioma.

Oficina del Gobernador: proporciona fondos y dos puestos para
apoyar a la Junta de Reinversión de Equidad de Cannabis.

Oficina del Gobernador: Proporciona financiamiento y cuatro puestos
dentro de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

$1,385,199

$3,000,000 $3,000,000

$2,000,000 $22,000,000

$10,317,445 $10,317,445

$500,000,000 $0

$245,546,121 $505,476,568

$194,229,743 $74,243,665

$9,705,007 $10,533,648

$255,388 $459,544

$54,3036 $54,3036

Elemento de Presupuesto


