
 
Agenda de los demócratas de la Cámara de Representantes de Oregon para la sesión legislativa de 2021 

Transformación a través de la crisis 
Las personas de Oregon se enfrentan a múltiples crisis. La pandemia del COVID-19 y las 

repercusiones económicas, sociales y de salud derivadas de la misma han desafiado a nuestras 

comunidades y exacerbado las desigualdades existentes para las personas negras, indígenas y de color 

(BIPOC, por sus siglas en inglés) y para los residentes de bajos ingresos. Los violentos incendios 

forestales destruyeron miles de viviendas y cientos de negocios, y dañaron gravemente las ya precarias 

economías de nuestras comunidades rurales.  

Los demócratas de la Cámara de Representantes tomarán medidas enérgicas, decisivas y 

transformadoras para garantizar que la recuperación del estado llegue a todos los residentes de Oregon. 

 

Equidad y justicia para todos 

Los demócratas de la Cámara de Representantes 

reconocen la larga y dolorosa historia de racismo del 

estado, así como las muchas otras formas de prejuicios 

y racismo que están arraigadas en la vida cotidiana y 

en las instituciones. Desmantelar estos sistemas 

antiguos y construir un futuro más equitativo requerirá 

un esfuerzo intencional para centrar las voces y el 

liderazgo de las comunidades BIPOC y de los 

residentes de bajos ingresos de Oregon en todos 

nuestros procesos de toma de decisiones. 

Incorporaremos reformas urgentes para el 

mantenimiento del orden y los sistemas de justicia 

penal, para que todos puedan sentirse realmente 

seguros. 

 

Recuperación económica para todas las áreas de 

Oregon 

La pandemia ha afectado gravemente a las pequeñas 

empresas a lo largo de Oregon y muchas han cerrado 

permanentemente o están a punto de cerrar.  Los 

trabajadores, especialmente en los sectores de 

servicios, minoristas y de salarios bajos, han tenido 

dificultades para pagar sus facturas, y aquellos en las 

industrias esenciales han arriesgado su salud en el 

trabajo.  Las mujeres y las comunidades de BIPOC se 

han visto desproporcionadamente afectadas, lo cual ha 

agrandado la brecha de riqueza. Abogaremos por 

políticas de recuperación económica que protejan a los 

trabajadores y apoyen a las pequeñas empresas en el 

corazón de nuestras comunidades centrales en todo el 

estado.  

Proteger la salud pública 

La pandemia resaltó la importancia de contar con 

programas sólidos de salud pública. Los demócratas 

de la Cámara de Representantes abogarán por el 

financiamiento y la implementación de estrategias 

esenciales de salud pública específicas para nuestras 

comunidades diversas, incluyendo vivienda, agua 

limpia y aire saludable. Para combatir la pandemia, 

abogaremos por ampliar el acceso al equipo de 

protección personal, las pruebas, la seguridad de los 

trabajadores y las licencias por enfermedad, así como 

un plan para apoyar y acelerar la distribución de la 

vacuna contra el COVID-19.   

 

Educación y desarrollo de la fuerza laboral 

Lograr que los niños regresen a la escuela de forma 

segura es una prioridad principal. También debemos 

abordar las barreras tecnológicas que han empeorado 

las desigualdades raciales y geográficas existentes en 

la educación. Los demócratas de la Cámara de 

Representantes protegerán la financiación de la Ley de 

Éxito Estudiantil y trabajarán para ampliar los 

programas de aprendizaje temprano y de cuidado 

infantil. Las inversiones en la educación superior 

deben enfocarse en el acceso, la asequibilidad y la 

excelencia académica. Las colaboraciones y las 

prácticas profesionales innovadoras deben preparar a 

los estudiantes para la fuerza laboral emergente 

posterior a la pandemia, al tiempo que crean nuevos 

Para obtener más información, visite: 
https://www.oregonlegislature.gov/housedemocrats 
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empleos con salarios dignos.  Seguiremos trabajando 

para reintegrar exitosamente a los veteranos a nuestras 

comunidades, lo cual incluirá una atención sostenible 

para las familias militares. 

 

Un lugar al que pueda llamar hogar 

Los incendios forestales y la pandemia llevaron a 

nuestro de por sí ya frágil sector de vivienda al límite. 

Demasiados residentes de Oregon, incluyendo niños y 

familias, no tienen hogar o están en riesgo de perder 

su vivienda. Los demócratas de la Cámara de 

Representantes protegerán a los residentes de Oregon 

en contra de los desalojos y los embargos hipotecarios 

durante la crisis por COVID-19; abogarán por 

subsidios de arrendamiento para los inquilinos y los 

pequeños arrendadores; y dirigirán los esfuerzos de 

construcción de viviendas que sean accesibles y 

asequibles, especialmente en las comunidades rurales 

y las comunidades afectadas por los incendios 

forestales.  

Acceso a la atención de salud 

El COVID-19 ha hecho que nuestro sistema de 

atención de salud llegue al límite y ha demostrado la 

necesidad de una cobertura universal.   Los 

demócratas de la Cámara de Representantes lucharán 

por obtener una financiación sólida para el Plan de 

Salud de Oregon y continuarán haciendo que Oregon 

progrese hacia el acceso universal a una atención de 

salud asequible y culturalmente adecuada que incluya 

apoyo para la salud mental y del comportamiento, así 

como apoyo para desarrollar la fuerza laboral de una 

forma que cubra las necesidades de nuestras 

comunidades.  

 

 

Combatir el cambio climático 

La intensificación de la temporada de incendios 

forestales es un recordatorio brutal de que las 

perturbaciones climáticas ya están dañando nuestros 

recursos naturales y afectando a nuestros residentes 

más vulnerables. Continuaremos luchando por 

políticas que le den prioridad a la justicia ambiental, 

reduzcan las emisiones por gases de efecto 

invernadero, impulsen fuentes de energía limpia 

basadas en la comunidad y protejan el medio 

ambiente. Al mismo tiempo, debemos modernizar el 

sistema de respuesta ante emergencias de Oregon para 

preparar a los residentes de Oregon y protegerlos en 

contra de los desastres naturales futuros.   

Modernizar la legislatura 

Durante demasiado tiempo, la Legislatura del estado 

de Oregon ha estado estructurada para excluir las 

voces de muchos, mientras se satisfacen las 

necesidades de unas cuantas personas privilegiadas. 

Derribaremos estas barreras y centraremos las 

necesidades de las personas a las que se ha excluido 

históricamente, al crear oportunidades de liderazgo 

dedicadas para los legisladores BIPOC, proporcionar 

servicios de traducción de idiomas, reformar las leyes 

estatales de financiación de las campañas para 

promover una participación más diversa y mucho más. 

Nos comprometemos a tomar pasos decisivos para 

crear una legislatura más representativa.   
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