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Esta sesión también estuvo marcada por el nuevo
liderazgo de la Cámara, con el Representante Dan
Rayfield como Presidente de la Cámara y la
Representante Julie Fahey como Líder de la Mayoría.
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Introducción
La corta sesión legislativa del 2022 trajo inversiones
históricas y el apoyo necesario para la recuperación 
y la estabilidad de Oregón.

Comenzamos esta sesión legislativa con 253 proyectos de ley presentados. Serví
en varios comités que me dieron la oportunidad de contribuir y apoyar muchos
de estos proyectos de ley, incluyendo: Comité conjunto de Medios y Arbitrios,
Cámara de Vivienda, Cámara de los Ingresos, y el Comité Conjunto sobre las
horas extras de los trabajadores agrícolas.

En las afueras del este de Portland, seguimos enfrentándonos a crisis
simultáneas como la falta de viviendas asequibles y de personas sin hogar, la
inestabilidad económica, las altas tasas de COVID-19 y el menor acceso a las
vacunas, el aumento del costo de vida, el aumento de la violencia con armas
de fuego y una fuerza de trabajo educativa agotada. 

Abordé estas necesidades del distrito y de todo el estado proporcionando
ayudas de $600 dólares a personas y familias de bajos ingresos y aprobando
las horas extras de los trabajadores agrícolas, transformando la justicia y la
representación universal. 

Me enorgullece informar de que los demócratas de la Cámara de Oregón
aprobaron un paquete de viviendas de $400 millones de dólares para hacer
frente a la actual crisis de la vivienda en Oregón.

Gracias a los numerosos socios de la coalición, copatrocinadores y personas
que colaboraron con nuestra oficina para aprobar estos importantes proyectos
de ley.

Tuve el honor de haber sido elegido por mis colegas para servir
como diputado de la mayoría junto con el representante Rob Nosse
y servir como co-vice presidente del Caucus BIPOC.



Se espera que los ingresos brutos del Fondo General para
el bienio 2021-23 alcancen los $24.9 mil millones de
dólares. Esto representa un aumento de $789 millones de
dólares con respecto a la previsión de diciembre del
2021, y un aumento de $807 millones de dólares con
respecto a la previsión de cierre de la sesión.

Desgraciadamente, la riqueza no se distribuye de forma
equitativa y los habitantes de Oregón con ingresos
medios y bajos siguen siendo los más perjudicados por las
persistentes dificultades económicas exacerbado por la
pandemia. A largo plazo, necesitamos una reforma fiscal
que responsabilice a las corporaciones, cierre la brecha
de la riqueza y levante a las comunidades de bajos
ingresos y BIPOC.
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Previsión de ingresos para febrero 
del 2022
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Inversiones del presupuesto de la sesión
corta del 2022 

el suministro de viviendas
prevención y respuesta a la falta de vivienda
alivio de los trabajadores
el cuidado de niños y el aprendizaje de verano
la salud del comportamiento
prevención de la violencia en la comunidad
asistencia a las víctimas de delitos
recuperación y resiliencia ante desastres e incendios
forestales
sequía y resiliencia climática
proyectos de desarrollo económico y comunitario
universidades públicas y colegios comunitarios
proyectos de tecnología de información

HB 5202 proyecto de ley de conciliación
presupuestaria) proporcionó financiación para:

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Downloads/MeasureDocument/HB5202/Enrolled
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Fondo de Equidad Reproductiva

Inversiones claves en capital e infraestructura
La divulgación y el compromiso
Estrategias para abordar las necesidades insatisfechas de los pacientes
Y proporcionando un proceso sólido y transparente informado por la comunidad

 

A través del proyecto de ley de conciliación presupuestaria HB 5202, la Legislatura
asignó $15 millones de dólares a Seeding Justice (sembrar justicia) para
administrar el Fondo de Equidad Reproductiva. Esta financiación garantiza que
Oregón esté preparado para hacer frente a las amenazas sin precedentes a la
libertad reproductiva. El fondo avanza la equidad reproductiva en el apoyo a:

 
Fondo de Ayuda al Trabajador de Oregón

Una parte de esta asignación presupuestaria -$15 millones de
dólares- se utilizará para proporcionar alivio de la pandemia a las
personas que perdieron el trabajo a causa del COVID-19 pero que no
son elegibles para el desempleo debido a su estatus migratorio y para
proporcionar pagos directos de $600 dólares a los declarantes de ITIN.

Previsión de ingresos para febrero del 2022
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Logros legislativos de 2022
En esta sesión hemos aprobado con éxito más de 100 proyectos de ley y hemos
invertido $1.4 mil millones de dólares para hacer frente a la falta de vivienda, el
aumento de la violencia y el aumento del costo de vida, entre otras necesidades
urgentes. Me complace compartir que la mayoría de mi agenda legislativa fue
aprobada.

HB 4157
Pagos de apoyo al costo de
vida

SB 1510
Transformación a la Justicia 2022

HB 4002
Horas extras de los trabajadores
agrícolas

SB 1536
Acceso a la calefacción

SB 1543 
Representación universal

HB 4144 
Seguridad a los trabajadores
electorales

SB 1569
Raza y etnicidad en los formularios
fiscales
HB 4099
Colaboración de los jóvenes en
materia de equidad y justicia racial

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/HB5202
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/HB4157
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/SB1510
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/HB4002
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/SB1536
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/SB1543
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/HB4144
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/SB1569
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Measures/Overview/HB4099


Investigar cómo evitar el desplazamiento de inquilinos.
Aumentar la accesibilidad al programa de propiedades históricas para las
comunidades de menor representación
Garantizar la estabilidad económica de las familias trabajadoras
Fomentar la seguridad en nuestras escuelas y comunidades

Lamentablemente, una de mis principales prioridades, HB 4099: Equidad
Racial y Justicia Colaborativa para Jóvenes, no avanzó en esta sesión.
Agradezco profundamente a los jóvenes que se organizaron y alzaron sus
voces sobre este importante tema. Vamos a traer HB 4099 de nuevo en el
2023, además sobre raza / etnicidad en los formularios de impuestos, la
restauración de los derechos de voto, y los proyectos de ley de pago de los
legisladores. 

Además, voy a seguir con:

Tareas incompletas y ¿Ahora qué más?

@repvalderrama @repvalderrama @dreavalderrama

Por favor, póngase en contacto con mi oficina si tiene inquietudes,
preguntas o pensamientos mientras continúo con la planificación de la
sesión larga del 2023. 

Suscríbase a mi boletín de noticias aquí y visite mi sitio web aquí.

Representative Andrea Valderrama
900 Court St. NE, H-373 Salem, OR 97301 
Teléfono de oficina: (503) 986-1447  Correo electrónico:
rep.andreavalderrama@oregonlegislature.gov
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https://oregonlegislature.us1.list-manage.com/subscribe?u=6b7fbea82bdfb465561904870&id=f661862e44
https://www.oregonlegislature.gov/valderrama

