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Recordando y honrando la vida del Dr. Martin Luther King Jr.

CARA se compromete a honrar y continuar el increíble trabajo del Dr. Martin Luther King, Jr.
Debemos reconocer que este país todavía tiene un largo camino por recorrer en la creación de
raza y equidad social en casi todos los aspectos de la vida estadounidense. Si bien todavía
luchamos con una pandemia global, también enfrentamos una pandemia racial que nos desafía a
todos a enfrentarnos al racismo sistémico y estructural que resulta en repetidas injusticias e
inequidades contra los negros en Estados Unidos. CARA se enorgullece de trabajar con todos
nuestros socios mientras continuamos honrando la vida y el legado del Dr. Martin Luther King,
Jr. esforzándonos por crear una nación equitativa y justa. Le deseamos un fin de semana festivo
seguro, feliz, saludable y esperanzador en honor a un verdadero héroe estadounidense.

ATENCIÓN MÉDICA GARANTIZADA PARA TODOS
PASA EL PRIMER OBSTÁCULO
EN ADELANTE

VAMOS A PASAR AB1400 EN LA ASAMBLEA

El martes 11 de enero, el Comité de Salud de la Asamblea aprobó AB 1400 (Ley de Atención
Médica Garantizada de California - CalCare) por una votación de 11-3, después de una
audiencia de 3 horas. Esta es una gran victoria para todos los que han trabajado en este tema
durante décadas, y la primera vez que ha sido escuchado por un comité de la Asamblea en años.
Muchos miembros de CARA asistieron a la audiencia virtualmente y hablaron en apoyo de AB
1400. Ahora el proyecto de ley debe ser escuchado por Asignaciones de la Asamblea (la
próxima semana), y por la Asamblea en pleno antes del 31 de enero. Puede ayudar llamando a
su asambleísta e instando a un voto de SÍ (encuentre a su asambleísta aquí:
https://findyourrep.legislature.ca.gov

OTROS PROYECTOS DE LEY PRIORITARIOS DE CARA AVANZANDO
Muchos de los temas de prioridad de CARA se escucharán este mes, ya que son proyectos de
ley de dos años y deben superar varios obstáculos en enero para avanzar. Todos los proyectos de
ley enumerados pasaron por su comité de políticas la semana del 10 de enero. Esta próxima
semana estos proyectos de ley serán escuchados en el Comité de Apropiaciones de su casa de
origen. Luego irán al pleno de la cámara para una votación, todo antes del 11de enero. Los
proyectos de ley que veremos la próxima semana incluyen:
SB 260 (Wiener)
AB 854(Lee)
AB 1400 (Kalra)
AB 1502 (Muratsuchi)

Responsabilidad del Clima Corporativo
Desalojos de la Ley Ellis
Atención médica garantizada para todos
Licencias de hogares de ancianos

Comuníquese con su asambleísta y su senador estatal e invítelos a VOTAR SÍ en estos
importantes proyectos de ley para que puedan avanzar en la otra cámara legislativa. El comité
legislativo de CARA también está revisando nuevos proyectos de ley este mes, y puede estar
agregando alguna legislación adicional a nuestra lista de proyectos de ley prioritarios. Estén
atentos para más detalles.
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¡Socializa con CARA!
¿Sabías que CARA está en Facebook? Conozca nuestras actividades y reuniones locales, ayuntamientos y
otras noticias que afectan a los jubilados. Asegúrese de que le gusta nuestra página de Facebook cara aquí.
Asegúrese de que a sus amigos y familiares también les guste esta página. Ayude a los jubilados a construir
poder dando me gusta a la página de Facebook de CARA. Cada me gusta y cada compartir ayuda a difundir
nuestro mensaje.
¡Y ahora también estamos en Twitter! Síguenos en @CARASeniors

