
Queremos brindar acceso a la justicia e igualdad de derechos para todos
Hemos creado un sistema de justicia penal más razonable que mantendrá a nuestros vecindarios más seguros,
protegerá a las comunidades subrepresentadas y guiará a la nación a realizar inversiones históricas en servicios para
veteranos. Ahora, seguiremos luchando para garantizar que todos los habitantes de Oregón tengan los mismos
derechos fundamentales..
 
Queremos crear una economíasólida para todo Oregón
Hemos aprobado políticas que nivelan el campo de juego para todos los residentes de Oregón, fomentamos un
crecimiento económico históricamente sólido e hicimos importantes inversiones en las zonas rurales del estado.
Ahora, estamos trabajando para combatir la desigualdad económica de las familias trabajadoras y nivelar el campo de
juego para que todas las empresas, grandes y pequeñas, puedan crecer y prosperar
 
Queremos fortalecer las escuelas públicas de Oregón
Lideramos la tarea de realizar inversiones históricas en las escuelas públicas de Oregón. Ahora, estamos trabajando
para continuar construyendo el sistema de educación pública de más alta calidad para todos los habitantes de
Oregón, desde el primer momento.
 
Queremos preparar a Oregón para la crisis climática y los desastres naturales
Hemos defendido Oregón a través de políticas que protegen nuestro aire, tierra y agua, protegimos los recursos
naturales de los que depende nuestro estado y nos preparamos para desastres naturales. Ahora, estamos haciendo
todo lo posible para combatir los efectos devastadores del cambio climático y crear un estado más resistente.
 
Queremos proteger el derecho a la atención médica
Nos hemos asegurado de que casi todos los residentes de Oregón tengan acceso a un seguro de salud. Ahora, estamos
trabajando para mejorar la calidady la asequibilidad, reduciendo los precios  de los medicamentos recetados,
combatiendo la epidemia de adicción a los opioides y mejorando el acceso a la atención de salud mental y el
tratamiento, así como la recuperación del abuso
de sustancias.
 
Queremos que todos tengan un hogar seguro
Hemos aprobado la primera ley en la nación para proteger a los inquilinos y hemos realizado importantes inversiones
en viviendas asequibles. Ahora, estamos trabajando para terminar con la falta de viviendas y garantizarque más
residentes de Oregón tengan acceso a un lugar estable y
asequible al que puedan llamar hogar.
 
Queremos que el Gobierno sea más responsable y efectivo
Hemos administrado con prudencia las finanzas de Oregón y hemos trabajado continuamente para mejorar nuestro
gobierno a fin de que sea eficiente, transparente y efectivo. Ahora, continuamos ese trabajo para que todos puedan
confiar en su gobierno.
 
 

Los demócratas de la Cámara de Oregón, con nuestras diversas perspectivas y
experiencias vividas, estamos conectados con los problemas particulares de nuestros
distritos y nos comprometemos a servir a todos los habitantes de Oregón, sin importar
quiénes sean o dónde vivan. De norte a sur y de oeste a este, nuestros distritos
individuales son tan distintivos como el estado y las personas a las que servimos

 

UN FUTURO MEJOR PARA
TODOS LOS HABITANTES DE
OREGÓN


