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Busca su reelección en el Congreso Estatal de Arizona

A

todos los lectores de Contacto Total. En noviembre
del 2018 los residentes y votantes del distrito legislativo
número 30 me dieron el honor y la responsabilidad
de representarlos en el Cámara de Representantes de
Arizona. Este honor y responsabilidad lo tomo de todo
corazón y en ningún momento a la ligera. He tenido la
oportunidad de ser parte de un movimiento político que
ha cambiado el panorama político de Arizona a través
del empoderamiento de nuestra comunidades en las
urnas, en nuestras protestas y marchas que muchas
veces se llevaron a cabo
en el césped fuera de la
Cámara de representantes.
En mi pensar, mi elección
fue cambiar el “megáfono”
de
nuestras
protesta
al micrófono de pleno
de nuestra Cámara de
representantes.
Hoy
tengo la oportunidad de
continuar
trabajando
mano
a
mano
con
nuestras organizaciones
comunitarias y llevar las
historias y el lado humano
de cómo las decisiones
legislativas
afectan
a
nuestra gente.
El compromiso de nuestra
campaña 2018 fue de
estar presente día a día,
relucir nuestras historias,
luchar contras las leyes
injustas y luchar por leyes
que beneficien a nuestra
comunidad.
Como su
legisladora del distrito
30 me complace reportar
que
estuve
presente
ciento por ciento de los

34

días legislativos en la sesión 2019, igual lo que va del
2020.
Organizaciones progresistas como “Progress
Now” conformada por sindicatos incluyendo el sindicato
de maestros del estado de Arizona, organizaciones
como LUCHA, Chispa Arizona, Mi Familia Vota, muchas
otras organizaciones que trabajan por la equidad de
económica y racial, me han otorgado un ciento por ciento
de respaldo.
Como representante, presenté la legislación con la agenda
para nuestras familias trabajadoras -Permiso Familiar
Pagado-es decir el pago
al empleado en caso
de estar enfermo/a,
cuando hay un hijo
recién nacido, cuidar
de familiares enfermos.
Legislación con meta
de salarios justos, al
igual que protección
a los trabajadores. De
igual manera, presenté
legislación que protege
nuestra
democracia
y hace más fácil votar
vía el registro de voto
automático y permitir
registrarse para votar
en el mismo día. Y
conforme a la educación
pública
co-presenté
legislación que invierte
recursos en nuestras
aulas,
incluyendo
trabajadores sociales
y consejeros, recursos
para la infraestructura
de nuestras escuelas, e
invertir más recursos
desde
pre
kínder
hasta el colegio y la
universidad.
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Como legisladora trabajé
para bloquear legislación
antiinmigrante, legislación
que bloquea el voto y
restricciones a iniciativas
para las boletas. De igual
manera bloqueamos los
ataques a los trabajadores,
especialmente a los jóvenes,
puesto que el partido
republicano
presentó
legislación con la intención
de bajarle el salario mínimo
a los estudiantes menores de
22 años que van a la escuela
tiempo completo.
En nuestra compaña del 2020
hago el mismo compromiso
de estar presente todos los
días y asegurar llevar nuestras historias en el pleno de
la Cámara de representantes. Con los márgenes más
cerrados (29 demócratas 31 republicanos) en décadas
y los demócratas al borde de una mayoría, estamos
listos para liderar como solucionadores de problemas
inclusivos para finalmente hacer las inversiones en
educación e infraestructura que los arizonenses han
exigido desde hace mucho tiempo.

Con respeto les pido su apoyo para contar como su
representante y ser parte de esta mayoría que llevará
a una mejor Arizona para todos.

Pero no comprometeremos
nuestros
valores.
Son
simples: los demócratas
creemos en la ciencia, la
igualdad de derechos y
el poder transformador
de la educación. Creemos
en la construcción de una
economía
sólida
desde
cero, donde las familias
trabajadoras que ganan
un salario justo impulsan
el crecimiento a través de
la demanda y la creencia
en un futuro seguro. Un
estado que es bueno para los
trabajadores es un estado que
es bueno para los negocios.
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