Estimado vecino,
Con el fin de la sesión legislativa del 2019, me gustaría mantenerte al día con en el trabajo que
logramos.
Durante los últimos seis meses de trabajo, uno de los asuntos más importante fue el presupuesto
estatal, pero igualmente importantes son muchas medidas que pasamos que pueden ser de interés
para usted, algunos ya se han firmado por el gobernador.
Salud y seguridad:
• Tabaco 21 - prohíbe la venta de cigarrillos, productos del tabaco, sistemas electrónicos y
productos de vapor a cualquier persona menor de 21 años, mejora la aplicación y crea escuelas
libres de tabaco
Pasamos leyes contra la violencia con armas sensible, incluyendo:
•

Conocida como “Ethan’s Law”, HB #7218 requiere que un arma, cargada o descargada,
sea guardada correctamente para que personas menores de 18 años no las puedan acceder.
El proyecto de ley fue motivado por la trágica muerte de Ethan Song, un joven de 15 años
residente de Guilford. Mientras estaba en casa de un amigo, Ethan murió tras ser herido
con una arma que no estaba bien asegurada y debido a un resquicio legal, el dueño no
pudo ser procesado.

•

Parcialmente fabricadas de partes de armas fácilmente compradas en línea, “ghost guns”
son creadas sin un número de serie e imposible de rastrear, causando un gran riesgo para
la seguridad pública. HB #7219 crea regulaciones sensibles para que personas no puedan
comprar armas en línea imposible de rastrear o fabricando armas de asalto de partes
compradas en línea o utilizado una impresora 3D.

•

Armas no se deben dejar sin asegurar en vehículos de motor. En los Estados Unidos, las
armas robadas que no son debidamente aseguradas en los vehículos se han convertido en
una gran preocupación con varias ciudades grandes reportando un incremento anual del
40 por ciento. HB #7223 requeriría que cualquier arma de fuego en un vehículo
desatendido se asegure bajo llave. La aprobación de este proyecto de ley ofrecerá mayor
seguridad pública reduciendo la cantidad de armas de fuego ilegales en nuestras
comunidades.

•

Aumentamos elegibilidad HUSKY A seguro de salud para adultos

•

Establecimos una rede de servicios humanos para evaluar las necesidades de la
comunidad LGBTQ y formular recomendaciones para mejorar la provisión de servicios

Educación:
•

Aumentamos los niveles de fondos escolares para las escuelas públicas

•

Proporcionamos fondos para el programa Care4Kids, aumentando el acceso a cuidado
infantil para las familias trabajadoras

•

Permite a las instituciones privadas de educación superior una mayor flexibilidad en su
capacidad para ofrecer programas de nueva, relevantes, estudios codiciados, asegurando
que nuestros estudiantes pueden permanecer competitivos y que las empresas tengan la
fuerza de trabajo con educación adecuada

Progreso en la protección del medio ambiente
•

Aprobamos el Plan Estatal de agua para que la agua sea un fideicomiso público

•

Pasamos una ley en contra de los residuos de la fractura hidráulica. Fracking es un
proceso utilizado por algunas compañías de petróleo y gas natural para liberar sustancias
como el gas natural y petróleo de formaciones rocosas subterráneas. Esta medida juega
un papel fundamental garantizando la seguridad de nuestros residentes y ayudando a
proteger el medio ambiente.

•

Pasamos una ley enfocada en el ambiente e iniciativas verdes sostenibles que incluyen
inversiones en energía renovable y tecnología verde para ayudarnos a alcanzar nuestros
objetivos de energía a largo plazo

•

HB #5002, una economía verde y una medida de protección del medio ambiente,
implementará medidas de energía solar en nuestro estado y aumentara la actividad
económica y empleos verdes

Envejecientes
•

Pasamos S.B. #832, para mejorar el acceso público a registros de abuso para proteger a
las personas mayores y personas incapacitadas

•

Preservamos exenciones sobre impuestos en ingresos de pensiones y seguro social

•

Rechazamos la prueba de activos del gobernador para el programa de ahorros Medicare
para personas mayores de bajos ingresos

Habrá más actualizaciones en algunos de los cientos de facturas pasados este período de
sesiones. Si tienes alguna pregunta en estos o en otros temas, o si te puedo ayudar de alguna
manera, por favor comunicarse en cualquier momento.

