ESCUCHAR

Punto de vista

“El voto es la voz, es imperativo que toda persona vote”

El trabajo no está terminado
Por MARCELINO QUIÑONEZ
Representante Estatal AZ - Distrito 11

E

n diciembre del 2021 tuve el
privilegio de ser nombrado
Representante
Estatal
en
Arizona. Como inmigrante en este
país comparto este logro con cada
persona que llegó a Estados Unidos
con la esperanza de ser algo de su
vida.
Durante mi primera sesión desde
enero hasta junio ocurrieron
muchas cosas que me causan alegría
y orgullo. Pasamos un presupuesto
bipartidista que otorga más dinero a
nuestras escuelas, invirtiendo dinero
para personas con dificultades
de renta y también haciendo una
inversión histórica a las artes.
Además, pasamos una propuesta que
invierte en la sequía de Arizona. Esta
propuesta asegura que cada persona
tome riendas en este asunto tan
importante.
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armas sensibles que aseguren que
una persona con un historial de
violencia no tengan acceso a las
armas. Esas son unas de las cosas en
las cuales me voy a enfocar si tengo
el derecho de regresar.
Para poder estar en la legislatura en
Arizona en enero del 2023 también
tengo que trabajar para que cada
persona con el privilegio de votar
vaya a las urnas este noviembre o
si una persona vota por correo que
voten cuando su boleta llegue en
octubre. Por mucho tiempo hemos
escuchado que el voto es la voz, es
imperativo que toda persona vote.
Espero se unan a mis esfuerzos y me
dejen saber también de que manera
puedo yo representarlos mejor.

Sin embargo, el trabajo no está
terminado. Tengo más cosas que
hacer, es por eso que me postule
este año para mantenerme en el
congreso estatal de Arizona. Aún
existen muchas personas que
enfrentan la posibilidad de quedarse
sin un hogar, el sistema escolar
necesita leyes que den esperanza
a los maestros y a nuestros padres,
las decisiones de salud médica, que
incluyen el derecho a una persona
a un aborto, necesitan mantenerse
en las manos de cada persona, y
finalmente necesitamos leyes de
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