Propuestas para todos
En la mira

Diputado Cesar Chávez (D-Distrito 29)

ESCUCHAR

El Caucus Hispano en el congreso estatal
(senado y legislatura) empieza a trabajar.

Por primera vez en la historia de Arizona, un tercio de la legislatura
es compuesta por diputados y senadores latinos. Después de haber
sido centro de enfoque por leyes discriminatorias por muchos años,
hoy se ve el cambio en la representación de población. Viendo estas
estadísticas en las cuales representamos el 31% de la población
del estado deberíamos de tener más influencia en muchas de las
propuestas que llegan al Congreso Estatal. El Caucus Latino de Arizona
fue creado con el propósito de presentar propuestas que protegen y
apoyen a la comunidad latina en el estado.     
Este año, el diputado Cesar Chávez (D-Distrito 29) y el senador
Tony Navarrete (D-Distrito 30) fueron elegidos copresidentes del
prestigioso caucus. Ambos servirán en estas posiciones hasta el año
2020. Algunos de los temas que se discuten entre esta membrecía
de legisladores incluyen educación, salud, desarrollo económico e
infraestructura. "La comunidad latina ha crecido con gran rapidez
en el estado de Arizona. Nuestra meta es poder usar la influencia
de la legislatura como un convenio para las comunidades que
representamos" expresó el diputado Cesar Chávez quien representa
la población más alta de latinos en el estado.     
Algunos de los proyectos en los cuales el Caucus Latino se enfocará es
asegurar que durante las conversaciones del presupuesto se incluyan
fondos directos para estudiantes.
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En la mira

Sus copresidentes Cesar Chávez y Tony
Navarrete nos cuentan cuales van a ser
los temas prioritarios

Arizona actualmente es el número 48 a nivel nacional, en parte por
la falta de apropiación para escuelas públicas. Al igual buscarán la
manera de atraer inversión de trabajo para distritos que carecen
empleo. El estado de Arizona es uno de los sectores mas crecientes
en inversión de trabajo pero esos trabajos necesitan una labor con
educación universitaria o certificaciones. También el caucus se
enfocará en un sistema de salud más accesible al público.   
En la sesión legislativa que se convocará el 14 de enero ambos
legisladores anticipan que el gobernador Doug Ducey haga mención de
alguna propuesta que impactará la comunidad latina positivamente.
"Durante muchos años nuestra comunidad ha sido atacada por un
gobierno racista. Hoy vemos un cambio completo en el cual tenemos
la oportunidad de crear leyes que ayudaran a todo Arizona, en especial
la comunidad latina" exclamó el Senador Tony Navarrete. El caucus
se reunirá dos veces al mes para discutir algunas de las prioridades
de los miembros de este grupo bipartidista. Los legisladores invitarán
a individuos y organizaciones que les proporcionarán información
sobre su trabajo para crear una estrategia comprehensiva. Junto con
los temas dentro de la jurisdicción del estado, el Caucus Latino tomará
una posición más vocal en asuntos federales como inmigración.
Chávez y Navarrete están de acuerdo que es necesaria una reforma
migratoria ahora más que nunca para poder integrar a los 12 millones
de indocumentados a esta nación legalmente.
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Senador Tony Navarrete (D-Distrito 30)

