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El caucus legislativo BIPOC anuncia los
logros de la sesión de 2021, mira hacia
el futuro
El caucus destaca los logros de la sesión, marcando la pauta para los
años venideros.
SALEM, OR - En un momento histórico, el primer Caucus de Personas Afroamericanas,
Indígenas, de Color (BIPOC) de la Legislatura de Oregon anunció los logros de la Sesión 2021
y sus prioridades futuras. El Caucus de 12 miembros presentó una ambiciosa agenda de
políticas para abordar las raíces del racismo estructural y promover la equidad racial, la
responsabilidad, la justicia y la curación.
En esta sesión, el Caucus priorizó y se pronunció sobre vivienda asequible y la crisis de
personas sin hogar, seguridad pública y reforma policial y responsabilidad, justicia ambiental,
equidad educativa, derechos de inmigrantes y refugiados, oportunidades económicas y
desarrollo, infraestructura para el cuidado infantil, acceso a la atención médica y
asequibilidad, mental y conductual. salud y preservación y celebración cultural.
La legislación aprobada en esta Sesión, desarrollada a través de un lente de equidad racial,
apoyará y elevará a todos los habitantes de Oregón, especialmente a las familias y
comunidades de bajos ingresos y trabajadoras en todo el estado.
“Esta sesión es histórica y marca la pauta de lo que está por venir. Presentamos una agenda
política audaz que comenzará a devolver el poder a las comunidades locales para dar a la gente
agencia sobre las decisiones que más les afectan ,” dijo el Senador Lew Frederick (D-Portland).
“Esta es una lucha por la justicia para nuestras comunidades que han sido explotadas y
privadas de recursos y oportunidades durante cientos de años, sí, pero seamos claros: este no
es un juego de suma cero. Cuando abordamos la política a través de una lente de equidad
racial, todos se benefician: familias y comunidades trabajadoras de bajos ingresos, rurales y
urbanas.”
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“A lo largo de la sesión, hemos luchado incansablemente para lograr cambios en cuanto a la
concientización sobre la salud mental, responsabilidad policial y reformas, y poner fin a las
prácticas discriminatorias para todos los habitantes de Oregón y sostener el crecimiento
económico de las pequeñas empresas. Y apenas estamos comenzando,” dijo la Representante
Janelle Bynum (D-East Portland / Happy Valley). “Hoy en día, las comunidades y los jóvenes
activistas están una vez más a la altura de las circunstancias, alzando la voz, ocupando
espacios y presentando una ambiciosa lista de exigencias políticas. Al igual que las
generaciones pasadas nos han defendido, estamos aquí para defender a los niños de hoy, a
nuestras generaciones futuras.”
***

Logros legislativos de la sesión 2021
Los siguientes proyectos de ley son algunos de los proyectos de ley que han sido presentados,
patrocinados y/o apoyados por el Caucus BIPOC. Para obtener una lista completa de los
proyectos de ley aprobados en esta sesión, haga clic aquí.

Seguridad pública / reforma policial y rendición de cuentas

En esta sesión se presentó una serie de proyectos de ley para responsabilizar a la policía y las
fuerzas del orden ante las comunidades a las que sirven, generar confianza, dar a las
comunidades más agencia y priorizar la seguridad pública por encima de todo.
“Estos son pasos enormes para que las personas se sientan seguras y apoyadas en sus
comunidades y cuando se encuentren con verdaderos agentes de paz, pero son solo los
primeros pasos. Se necesitarán años para crear una cultura que supere los prejuicios y la falta
de respeto del pasado,” dijo el Senador Lew Frederick (D-Portland).
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 3355: Crea transparencia al especificar qué identificación debe estar en el uniforme
y equipo de un oficial de policía durante situaciones de manejo de multitudes, como
protestas.
• HB 2929: Fortalece los requisitos de denuncia de mala conducta policial.
• HB 2936:Afirma los valores antirracistas para la aplicación de la ley, agregando
políticas de redes sociales y estandarizando la verificación de antecedentes.
• HB 3047: Legislación anti-doxing que crea una causa para demandar por daños y
perjuicios si la información de una persona se divulga sin su consentimiento
• HB 3059: Evita que la policía abuse de los poderes al brindar más claridad sobre cómo
manejar las “reuniones ilegales”.
• HB 3265: Actualiza la Ley de Promesa de Santuario para proteger a las comunidades de
inmigrantes y refugiados y priorizar la seguridad pública, manteniendo separadas las
autoridades policiales locales y federales de inmigración.

Oportunidad económica & vivienda

Asegurar y ser propietario de una vivienda es clave para generar riqueza generacional, pero a
través de políticas como la exclusión social y el desarrollo urbano, a las comunidades BIPOC se
les han negado muchas veces las herramientas y los recursos para comprar una casa. El
Caucus dio prioridad a la legislación para estimular el crecimiento económico haciendo que la
vivienda sea más asequible y accesible, así como para aumentar el acceso a una vivienda
segura y estable y a un refugio para las personas sin hogar. Además, la legislación como la Ley
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CROWN, que prohibiría a las escuelas públicas y a los empleadores discriminar los peinados
relacionados con la raza, busca crear y fomentar espacios públicos y de trabajo equitativos.
"Hay que admitir que trabajar en medio de una pandemia mundial ha sido difícil.
Especialmente ver la pérdida de seres queridos, puestos de trabajo, y el desplazamiento de
tantas familias. La pandemia de COVID-19 nos presentó algunos desafíos únicos en 2020 y
2021 y aquí es donde nos vimos obligados a reconocer qué partes de nuestros sistemas son
fuertes y cuáles son débiles,” dijo la Representante Janelle Bynum (D-East Portland/ Happy
Valley). "Afortunadamente para Oregón, estamos preparados para hacer una fuerte
reaparición y de esto se trató la sesión. Quería ver un enfoque en la inclusión, el buen gobierno
y las inversiones históricas en la salud mental. Y lo hemos conseguido.”
"La pandemia ilustró más claramente que nunca hay que garantizar que los oregoneses tengan
acceso a una vivienda estable y segura no es sólo un derecho moral, sino también un beneficio
para la salud pública. Estos proyectos de ley son sólo algunos de los muchos aprobados en esta
sesión para proteger a nuestros miembros más vulnerables de la comunidad de la falta de
vivienda y la inestabilidad de la vivienda,” dijo la Representante Wlnsvey Campos (D-Aloha).
“En esta sesión hemos realizado mejoras significativas en el acceso a la vivienda para las
comunidades de BIPOC. Este caucus defendió los proyectos de ley que protegerán a los
inquilinos y propietarios de viviendas que se han visto afectados por COVID-19, así como los
proyectos de ley que comenzarán a desmantelar las barreras sistémicas a la propiedad de
vivienda que enfrentan los residentes BIPOC en Oregón. Estoy orgulloso del increíble trabajo
que hicimos en esta sesión y espero continuar con el trabajo en futuras sesiones,” dijo el
Representante Mark Meek (D-Gladstone).
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 2935: The CROWN Act - Prohíbe que las escuelas públicas y los empleadores
discriminen los peinados relacionados con la raza o la orientación sexual.
• HB 2518: Establece un programa para hacer préstamos condonables para reembolsar al
propietario/operador, revitalizando la propiedad de Brownfields.
• HB 2551( (Financiado a través de HB 2433): Invierte en cuentas de desarrollo
individual (IDA) y la extensión de la puesta de sol.
• HB 2550: Impide que los vendedores de casas discriminen por motivos de raza.
• SJM 4: Insta al Congreso a promulgar una legislación para iniciar el proceso de
aplicación de las reparaciones para los estadounidenses afroamericanos sobre la base de
la esclavitud y la discriminación.
• SB 282: Extiende el período de gracia para el reembolso, protegiendo a los inquilinos
afectados por COVID.
• SB 79: Aborda las disparidades raciales en la propiedad de la vivienda, proporcionando
subvenciones y asistencia técnica a las organizaciones que aumentan el acceso a la
propiedad de la vivienda a las personas de color.
• SB 850: Recoge datos sobre las personas sin vivienda.
• HB 3335: Promueve viviendas seguras, estables y asequibles, creando un programa
piloto para construir unidades de vivienda accesorias.
• HB 2007: Exige la formación sobre prejuicios implícitos para los originadores de
préstamos hipotecarios.
• SB 278: Requiere que los propietarios y los tribunales retrasen la terminación de los
arrendamientos residenciales por falta de pago durante 60 días si el inquilino
proporciona la documentación de la solicitud de asistencia para el alquiler.

Justicia medioambiental
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El cambio climático y los problemas de justicia ambiental afectan de manera
desproporcionada a las comunidades BIPOC y de bajos ingresos, que debido a políticas como
el ‘red lining’ y la desinversión, están más expuestos a la contaminación, las toxinas químicas y
residuos, los vertederos y las plantas de aguas residuales. La legislación de esta sesión se
centró en la creación de puestos de trabajo de energía renovable, proporcionar reparaciones
para hogaras mas energéticamente eficientes, una mayor eficiencia energética y la reducción
de los costos de servicios públicos para personas BIPOC, de bajos ingresos, y las comunidades
rurales.
"Nunca ha sido más urgente tomar medidas, ya que nos enfrentamos a una sequía y una
escasez de agua sin precedentes, a un calor extremo y a la temporada de incendios forestales.
Tengo la esperanza de que podamos aprovechar este momento para crear enormes
oportunidades y posicionar a nuestras comunidades para que se beneficien de un futuro de
energía limpia,” dijo la Representante Khanh Pham (D-Portland).
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 2475: Ley de Asequibilidad de la Energía - Aborda las elevadas facturas de energía
que afectan a los clientes con bajos ingresos y sin servicios, permitiendo a la Comisión
de Servicios Públicos ofrecer tarifas con descuento.
• HB 2842: Hogares saludables - Invierte en la reparación de viviendas para los
habitantes de Oregón con bajos ingresos para mejorar la eficiencia energética, la
seguridad y reducir los costos.
• HB 2021: Energía 100% limpia - Invierte 50 millones de dólares en empleos locales y
energía limpia para las comunidades rurales, costeras, de bajos ingresos y BIPOC. Este
es el calendario de reducción de emisiones de electricidad más fuerte del país,
estableciendo el objetivo de 100% de energía limpia para 2040

Equidad en educación

Al abordar la equidad en la educación, la legislación se centró en la construcción de un sistema
en el que los estudiantes BIPOC pudieran tener éxito a través de servicios y apoyos
culturalmente específicos, así como la diversificación de las vías de acceso a los profesores.
“Como la primera Latina Indígena Presidenta del Comité de Educación de la Cámara, es
importante para mí que avancemos las prioridades para construir un sistema educativo
equitativo que garantice que todos los estudiantes puedan desarrollar el conocimiento y las
habilidades para participar e involucrarse en sus comunidades, en y fuera del aula. Nuestro
objetivo es asegurarnos de que los niños tengan un comienzo equitativo en la escuela a fin de
lograr mejores resultados económicos y sociales para las personas, las familias y las
comunidades de nuestro estado,” dijo la Representante Alonso León (D-Woodburn).
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 2589: Asegura que los estudiantes de GED reciban los mismos exámenes de
colocación y exenciones que sus compañeros preparados para la universidad.
• HB 2817: Permite que los estudiantes de GED participen en actividades interescolares.
• HB 2590: Da voz a los estudiantes; establece un grupo de trabajo sobre el éxito de los
estudiantes subrepresentados en la educación superior que incluye a los BIPOC, a los
estudiantes rurales, a los de bajos ingresos y a otros estudiantes subrepresentados.
• HB 2166: Da prioridad a la conexión de los estudiantes y los padres con los trabajadores
sociales y los recursos de salud mental, en lugar de las acciones disciplinarias que
afectan desproporcionadamente a los jóvenes afroamericanos, indígenas y de color
(BIPOC) debido al racismo estructural y la falta de atención culturalmente apropiada y
específica.
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• HB 2056: Promueve la educación multilingüe para apoyar a los estudiantes de

diferentes orígenes.

• HB 2681: Prohíbe la exhibición de símbolos de odio en la propiedad escolar.
• SB 5514: Financia un récord de $ 9.3 mil millones en fondos para escuelas estatales.

Derechos de los inmigrantes y refugiados

Proteger y amplificar las voces y experiencias de los inmigrantes y refugiados fue un
componente clave de los éxitos de esta sesión. Los proyectos de ley aprobados garantizarán
que las comunidades de inmigrantes y refugiados tengan acceso a prestaciones laborales
adecuadas y la Ley de Promesa de Santuario establecerá directrices claras y mantendrá
separadas a las autoridades locales de aplicación de la ley y a las autoridades federales de
inmigración. La legislación da prioridad a la seguridad de la comunidad, los derechos
humanos y la dignidad.
“Ha habido muchos proyectos de ley excelentes que han sido aprobados en esta sesión para
promover las comunidades de inmigrantes y refugiados, nuestra seguridad y seguridad
económica y social,” dijo el Senador Kayse Jama (D-Portland). “Es importante y necesario
para nosotros celebrar estas legislaciones al tiempo que reconocemos que tenemos más
trabajo por hacer.”
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 3265: Actualiza la Ley de Promesa de Santuario para proteger a las comunidades de
inmigrantes y refugiados y priorizar la seguridad pública, manteniendo separadas a las
autoridades locales de aplicación de la ley y a las autoridades federales de inmigración.
• SB 778: Crea la Oficina de Inmigrantes y Refugiados que abogará y se asociará con
organizaciones de inmigrantes y refugiados en todo el estado para coordinar estrategias,
convocar a las partes interesadas y brindar apoyo político a las comunidades de todo el
estado. Esto garantizará que las necesidades de inmigrantes y refugiados se reflejen en
la política propuesta.
• SB 718: Asigna dinero del Fondo General al Departamento de Servicios Humanos para
otorgar subvenciones a las agencias de reasentamiento de refugiados para brindar
servicios específicos a los refugiados.
• HB 2359: Garantiza que los proveedores de atención médica tengan servicios de
traducción e interpretación adecuados y accesibles para pacientes con dominio limitado
del inglés (LEP) y pacientes con pérdida auditiva.
• HB 2819 (Financiado a través de HB 2433): Expande la elegibilidad para el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo, una herramienta clave contra la pobreza, a las
personas con números de identificación de contribuyente individual en lugar del
número de Seguro Social.

Cuidado de niños e infraestructura

Una de las principales prioridades de esta sesión fue el cuidado infantil asequible, accesible y
culturalmente específico para familias trabajadoras y de bajos ingresos, madres y cuidadores
de BIPOC, así como una compensación adecuada para los proveedores. Las madres y los
cuidadores de BIPOC han soportado la peor parte de la pérdida de puestos de trabajo durante
COVID, por lo general asumen una mayor parte del trabajo de cuidado infantil en el hogar y
son la columna vertebral de la fuerza laboral de cuidado infantil temprano, pero están
significativamente mal pagados. El proyecto de ley de cuidado infantil, HB 3073, es una
importante inversión y reestructuración de cómo abordamos el cuidado infantil en el estado y
abordaremos las desigualdades en la fuerza laboral. Esta es una infraestructura esencial para
una recuperación equitativa.
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“El cuidado infantil es una inversión esencial en nuestros trabajadores y en nuestros niños y si
nos tomamos en serio la recuperación equitativa, también comenzaremos a verlo como una
infraestructura necesaria. Podemos comenzar a construir hacia un sistema de cuidado infantil
universal, culturalmente sensible, de calidad y asequible y podemos hacerlo comenzando con
nuestro proyecto de ley de cuidado infantil, HB 3073,” dijo la Representante Andrea
Valderrama (D-Portland).
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluyen:
• HB 3073: Hace que el cuidado infantil sea más asequible y accesible para familias
trabajadoras y de bajos ingresos; garantiza que los proveedores reciban una
compensación adecuada por su trabajo.
• HB 2505: Establece el Comité Asesor de Equidad en el Bienestar Infantil para abordar
las desigualdades, proporcionar supervisión y prevenir prejuicios por el bienestar y la
seguridad de los niños.
• HB 3182: Asegura que el cuidado de los niños nativos sea culturalmente apropiado,
incorporando ciertas disposiciones de la Ley de Bienestar Infantil Indígena en las leyes
de Oregon.
• Internet de banda ancha (inversiones ARPA)

Preservando y celebrando la cultura y la historia

Cientos de años de políticas de explotación y asimilación racista han intentado borrar las
culturas y las historias de las comunidades de color. La legislación que preserva y celebra la
cultura diversa y rica del estado y el país fue una prioridad clave este año. Proyectos de ley
como HB 2526, que establecen el Día de los Pueblos Indígenas, ayudarán a reconocer y
conmemorar las muchas historias, culturas, contribuciones y vidas.
"Aprobar políticas como esta es un paso en la dirección correcta. La legislación que honra y
abraza la diversidad es el comienzo de una conversación importante y un movimiento que
corrige las políticas racistas que estaban destinadas a dividir y borrar nuestra cultura.
Debemos continuar empoderando a nuestras comunidades BIPOC , líderes y trabajar para
eliminar el racismo sistémico que afecta a nuestras instituciones,” dijo el Representante Ricki
Ruiz (D-Gresham).
A sample of bills from this session include:
• HB 2526: Honra y reconoce a los pueblos nativos del estado, incluidas las tribus de
Oregón, abordando la historia colonial revisionista de los Estados Unidos y
reemplazando el Día de Cristobal Colon.
• HB 2052: Permite que los estudiantes nativos americanos usen insignias tribales y
artículos de importancia cultural en las escuelas públicas, inclusive durante
graduaciones.
• HB 2914: Establece abril como el Mes de la Herencia Árabe Estadounidense para
celebrar y honrar las contribuciones de los árabes estadounidenses y los habitantes de
Oregón.

Acceso a la salud

La atención médica accesible, asequible y preventiva salva vidas. Las disparidades en la salud
pública impactan de manera desproporcionada a las comunidades BIPOC, haciendo del
racismo una crisis de salud pública. La atención médica de esta sesión se ha ampliado para
garantizar que los habitantes de Oregón, sin importar su estado migratorio, tengan la atención
que necesitan.
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“Estoy orgulloso de las inversiones y la legislación que aprobamos en esta sesión para abordar
las disparidades raciales en los costos, el acceso y la calidad de la atención médica,” dijo la
Representante Andrea Salinas (D-Lake Oswego). “Lo que este cuerpo legislativo y Caucus han
demostrado es que las desigualdades sistémicas son una elección de política que tenemos el
poder de influir y cambiar; elegimos el cambio. Ponemos a las personas y sus medios de vida
en primer lugar.”
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 3352: Cubre a todas las personas: amplía la cobertura de atención médica, la
asequibilidad y la accesibilidad para los habitantes de Oregón, incluidos los
beneficiarios de DACA.
• HB 3159 Requiere que las organizaciones de atención o los proveedores de atención
médica recopilen datos demográficos para ayudar a rastrear las disparidades e
inequidades basadas en el género, la raza, la etnia, la discapacidad y la orientación
sexual.
• HB 3294: Ley de Dignidad Menstrual - Hace que los tampones y las toallas sanitarias
sean gratuitas en las escuelas públicas, incluidas las universidades, para los estudiantes
que menstrúan.
• SB 70: Establece Coaliciones Regionales de Equidad en Salud (RHEC) para garantizar el
apoyo comunitario para BIPOC y las comunidades de bajos ingresos y aumentar la
equidad en la atención médica.
• SB 428: Extiende el cronograma para que el Grupo de trabajo de atención médica
universal presente recomendaciones sobre atención equitativa, asequible y accesible a la
Legislatura.
• HB 2359: Garantiza que los proveedores de atención médica tengan servicios de
traducción e interpretación adecuados y accesibles para pacientes con dominio limitado
del inglés (LEP) y pacientes con pérdida auditiva.
• HB 2362: Equal Care Act - Hace que la atención médica sea más asequible y protege los
servicios de atención médica; pone a los pacientes y las comunidades en primer lugar al
exigir un comité de supervisión para algunas consolidaciones de hospitales y sistemas
de salud.

Salud mental y conductal

Después de un año traumático, alimentado por COVID-19, una crisis económica y de vivienda,
las familias y comunidades de Oregon necesitan atención accesible, asequible e integral. En
esta sesión, se aprobó una legislación para proporcionar a los habitantes de Oregón un sistema
estatal de atención de crisis de salud conductual que ofrece una respuesta rápida, eficaz,
coherente y lingüística y culturalmente apropiada para salvar vidas.
"Si la pandemia ha hecho algún bien, ha puesto de relieve nuestra falta de inversión en nuestro
sistema de salud conductual y, aunque es dur, era necesario que veamos lo que se tiene que
hacer,” dijo la Representante Tawna Sánchez (D-Portland). “El paquete de salud conductual
tiene el potencial de agregar una inversión significativa en sistemas y servicios que
respaldarán la salud y el bienestar de los habitantes de Oregón a medida que comenzamos a
recuperarnos de la pandemia. El paquete también nos coloca en un lugar para construir sobre
estructuras existentes de una manera que no habíamos podido hacer en el pasado.”
Una muestra de proyectos de ley de esta sesión incluye:
• HB 2417: Amplía los servicios de estabilización de crisis, incluida una línea directa de
crisis 9-8-8 y centros y servicios de crisis móviles.
• HB 2949: Diversifica la línea de atención de la salud mental y brinda asistencia
financiera para estudiantes de pregrado y posgrado.
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• HB 2086: Proporciona programas impulsados por la comunidad con un enfoque en

servicios de salud conductual receptivos y culturalmente específicos para personas de
color, comunidades tribales y personas con experiencia vivida.
***

En el transcurso del interino y en la próxima Sesión, el Caucus continuará presionando por un
marco de política interseccional que dé prioridad a la agencia comunitaria y eleve las
experiencias, historias y voces de BIPOC. El Caucus permanece decidido a aprobar leyes como
la HB 2002 para el pago de horas extras para los trabajadores agrícolas y representación
universal.
###
Sobre el Grupo BIPOC
Juntos formamos el primer grupo legislativo de afroamericanos, indígenas y personas de color
(BIPOC) de Oregón. No somos un monolito, sino que estamos unidos por nuestras
experiencias únicas y similares. El trabajo no termina en esta sesión, ni en la siguiente.
Nuestro trabajo se define por el impacto que tenemos en las generaciones venideras. Junto
con los líderes y las organizaciones de la comunidad, estamos creando un marco político que
dará agencia a las comunidades, abordará las raíces del racismo estructural y promoverá la
equidad racial, la responsabilidad, la justicia y la curación.
El Caucus BIPOC, compuesto por 12 miembros, se creó antes de la Sesión de 2021 para
abordar cuestiones de justicia racial que incluyen audaces peticiones de políticas y
financiación para invertir en nuestras comunidades, incluyendo activos duros que son
culturalmente específicos. Al comienzo de la sesión, el grupo presentó las prioridades
desarrolladas a través de un proceso impulsado por la comunidad para cumplir con Oregon
BIPOC.
Miembros del Caucus
Senadores: Lew Frederick, Kayse Jama, James Manning
Representantes: Teresa Alonso León, Janelle Bynum, Wlnsvey Campos, Andrea
Valderrama, Mark Meek, Khanh Pham, Ricki Ruiz, Andrea Salinas, Tawna Sánchez
###

