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CARA ha dado inicio a nuestros fabulosos foros de viernes para 2022.  Hasta ahora, han sido 

IMPRESIONANTES. Si te los perdiste, se graban y en nuestro sitio web (en 

www.californiaalliance.org).  Por favor regístrese para nuestros próximos 2 Foros, en marzo: 

VIERNES 4 DE MARZO A LAS 12 DEL MEDIODÍA PST 

FORO ABRAZANDO LA DIVERSIDAD 

REGÍSTRESE AQUÍ 

Este foro se centrará en la construcción de un CARA más inclusivo, diverso y acogedor.  Únase 

a nosotros para este taller tan atractivo e interactivo. 

 

VIERNES 18 DE MARZO A LAS 12 DEL MEDIODÍA PST 

PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE CARA PARA 2022 
REGÍSTRESE AQUÍ 

CARA ha identificado 5 proyectos de ley prioritarios que serán el foco de nuestra defensa 

estatal este año.  Las facturas se enumeran a continuación.  Este Foro explicará los detalles de 

estos proyectos de ley y cómo podemos organizarnos mejor para educar, involucrar y ganar en 

estos importantes asuntos de política.  

PROYECTOS DE LEY PRIORITARIOS DE CARA PARA 2022 

El Comité Legislativo de CARA ha identificado 5 proyectos de ley como prioridades para la 

sesión legislativa de 2022 (¡por ahora!).  Estamos patrocinando un Foro especial de Fabulous 

Friday el 18 de marzo  para discutir estos proyectos de ley con más detalle y presentar nuestra 

estrategia de organización sobre estos proyectos de ley.  CARA también ha tomado posiciones 

sobre muchos otros proyectos de ley: puede encontrar nuestra lista y cartas de muestra en el 

sitio web en www.californiaalliance.org.  Mientras tanto, aquí están nuestras Prioirities 2022. 

http://www.californiaalliance.org/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMudu-opjsvH9HkYshrmMhR2CynSfhYPkpt
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeqsqT4sH9SLUUNsG2hYGf_JRJcCq-Wj
http://www.californiaalliance.org/


 
AB 1130 (Oficina de Asequibilidad de la Atención Médica)/ Asm. Jim Wood 
Haga clic AQUÍ para ver la carta de apoyo de CARA 
 
AB 1502 (Ley de Reforma de la Propiedad de Hogares de Ancianos)/ Asm Muratsuchi, 

Asm Jim Wood 
Haga clic AQUÍ para ver la carta de apoyo de CARA 
 
AB 1947 (Libertad de crímenes de odio)/ Asm. Phil Ting 
Haga clic AQUÍ para ver la carta de apoyo de CARA 
 
SB 260 (Ley de Responsabilidad Corporativa Climática) / Sen Scott Wiener 
Haga clic AQUÍ para ver la carta de apoyo de CARA 
 
SJR 11 (Resolución del Seguro Social)/ Senadora Nancy Skinner 
Haga clic AQUÍ para ver la carta de apoyo de CARA 
 

CARA ESTÁ CONTRATANDO A UN ORGANIZADOR DEL 

CONDADO DE LOS ÁNGELES (A TIEMPO PARCIAL) 
.....¡¡y nuestra QUERIDA JENNI sigue adelante!! 

 
Estamos muy tristes de tener que despedirnos de Jenni Chang, Organizadora y Directora de 

Comunicaciones del Condado de Los Ángeles de CARA.  Jenni ha estado con CARA desde 

agosto de 2017 y ha construido nuestros 3 CATs cara en el condado de Los Ángeles, así como 

la presencia de CARA en Los Ángeles y en todo el estado.  También ha profesionalizado 

nuestros materiales, ha difundido el nombre de CARA a través de las redes sociales y ha 

coordinado nuestros días de lobby virtual en los últimos dos años.  Ella ha traído su corazón 

cálido y amoroso a todo nuestro trabajo.  Y ahora, Jenni tiene la oportunidad de dar el siguiente 

paso en su desarrollo profesional, trabajando con una asambleísta de Los Ángeles: Laura 

Friedman.  La extrañaremos terriblemente, pero esperamos seguir trabajando con ella en su 

nuevo rol. 
 
Jenni va a ser muy difícil de reemplazar, hace mucho por CARA.  Por ahora, estamos 

anunciando un organizador a tiempo parcial del condado de Los Ángeles.  La descripción del 

trabajo está aquí.  Si conoce a alguien que pueda estar interesado en trabajar con CARA y vive 

en el área de Los Ángeles, anímelo a consultar esta publicación de trabajo.  Mientras tanto, por 

favor ayúdanos a desearle a Jenni la mejor de las suertes en sus nuevos esfuerzos.  ¡TE 

AMAMOS, JENNI! 

¡LA PRIVATIZACIÓN DE MEDICARE MATARÁ A MEDICARE!                            

Cuarenta y dos por ciento de la entrega de Medicare ya está privatizada a través de los 
programas Medicare Advantage, que se benefician de restringir la atención al paciente 
y cobrar de más a Medicare. Ahora hay un movimiento para empujar al 58% restante 

mailto:https://californiaalliance.org/wp-content/uploads/2022/02/AB-1130-Wood-CARA-Support-letter.pdf
https://californiaalliance.org/wp-content/uploads/2022/01/AB-1502-Muratsuchi-CARA-Support-letter_Asm-APPR.pdf
https://californiaalliance.org/wp-content/uploads/2022/02/AB-1947-Ting-CARA-Support-letter-1.pdf
https://californiaalliance.org/wp-content/uploads/2021/03/CARA-support-letter-for-SB260-3-16-21.docx
https://californiaalliance.org/wp-content/uploads/2022/02/SJR-11-Skinner-CARA-Sponsor-letter.pdf
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:cc4e8616-ea24-3003-9ba0-83f4336ed461


de los pacientes con Medicare Tradicional a planes privados llamados Entidades de 
Contratación Directa (DCE), que también se benefician de restringir la atención al 
paciente y cobrar de más Medicare. Muchos pacientes están en Medicare tradicional 
porque están demasiado enfermos para los beneficios reducidos de los planes privados, 
sin embargo, estos son los mismos pacientes que primero están siendo objeto de 
transferencia a DCE privados.  Estamos trabajando en coalición con muchas 
organizaciones nacionales para instar al jefe del Centro de Servicios de Medicare y 
Medicaid y al Secretario de HHS Becerra a prohibir estos DCE.  Social Security Works, 
uno de los socios de CARA, tiene una petición en línea que puede firmar.  Ya hemos 
recolectado más de 50,000 firmas instando al presidente Biden y al secretario de Salud 
y Servicios Humanos Xavier Becerra a poner fin al experimento de privatización de 
Medicare de Donald Trump.  
¡Ayude a nuestra coalición a llegar a 100,000 firmas y detenga la privatización de 
Medicare! 

FIRMA AHORA 

 

CONTACTO CARA: NUEVA DIRECCIÓN  

POSTALDIRECCIÓN POSTAL: 1675 7TH ST. /P.O. BOX 23754, OAKLAND, CA 94623 

510-663-4086 / TOLLFREE 1-877-223-6107/ www.californiaalliance.org 

CONTACTOS DEL PERSONAL: 

Coordinadora Administrativa: Cynthia Lopez, cynthial.cara@gmail.com/ 510-663-4086 

Legislativa/Pol.  Director: Dwane Camp, Jr., dcamp.cara@gmail.com/ 415-305-1481  

Directora de Comunicaciones: Jenni Chang, jennichang.cara@gmail.com/ 323-645-0955 

Directora Ejecutiva: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156  

ORGANIZADORES REGIONALES: 

NORTE: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156  

VALLE CENTRAL: Yesenia Cuevas, ycuevas.cara@gmail.com/ 209-354-7489 (a partir del 3 

de enero de 2022) (Stockton-Bakersfield) 

SUR: 

CONDADO DE LOS ÁNGELES: Jenni Chang/ 323-645-0955/ jennichang.cara@gmail.com  

ORANGE/SAN DIEGO/ INLAND EMPIRE: Susan Meyer/ 714-460-

3542/smeyer.cara@gmail.com  

¡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 guste nuestra página de Facebook de 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 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu1584542.ct.sendgrid.net%2Fss%2Fc%2FP8Elou2Rvc0qoMPEUZrMXcOpy_XqN4R2ZGjoK-5zZnnRXHjijLi8Q1rSieUV-SwBfPSAf1RDr3UaRZVRfNcXCkeRPZm9TRu8pydxPA7w6DsN8h-sxWVQBfXZthW3syxjtuFF3Hcng5KyqM8Y-RL59SZ3strblAyLYs-t1_ago_eI1Plgw_TEf11HlnvSHOZpJc9hkYW-IohveI1RWR_eY7a3fGJiW9l11lhE41MxLkYA8ygVPXFpz87LLgita4BrmjriF3dce2-KBDEJaMN9BgEjarExFVUT3wzPBLjSO0pKmAPQyU7vEVaZqGbWhYSbFcAPwj6bWmLDVvaSdU512mJZpDAVUCdIP-j4kHjXYn23n369yOBB3ci5g7bdHsf-GK-xOj08ELM_KruccvWdDw5zOubijvYnNP3Zv6LcKjXSFg-adsbEhqn6j9Ftx6E5fP7v6EQJwAKZKxYS-oEvs_0NIXLfMnJ_u4V0WdVY1Peitb71UkE14vrMpQfXr6J-9RzVPtVWgDGo3Kh_3hM2iQ%2F3jl%2FQ8b1YbRoSuSgHvcMRJK8rA%2Fh0%2F23GSWPwz8cEmJPwIxUL31YK8Y-uVg-xinQNT7Vi6k1Q&data=04%7C01%7Cramonc%40sfsu.edu%7C0820ebc039334146e59708d9f0e18ac4%7Cd8fbe335822c41a987747f16709aac9f%7C0%7C0%7C637805674952928641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sXv5TcPE9kczZL5Vxm2brTzjV8207PKnhkZrLezDEfY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu1584542.ct.sendgrid.net%2Fss%2Fc%2FP8Elou2Rvc0qoMPEUZrMXcOpy_XqN4R2ZGjoK-5zZnnRXHjijLi8Q1rSieUV-SwBfPSAf1RDr3UaRZVRfNcXCkeRPZm9TRu8pydxPA7w6DsN8h-sxWVQBfXZthW3syxjtuFF3Hcng5KyqM8Y-RL59SZ3strblAyLYs-t1_ago_eI1Plgw_TEf11HlnvSHOZpJc9hkYW-IohveI1RWR_eY7a3fGJiW9l11lhE41MxLkYA8ygVPXFpz87LLgita4BrmjriF3dce2-KBDEJaMN9BgEjarExFVUT3wzPBLjSO0pKmAPQyU7vEVaZqGbWhYSbFcAPwj6bWmLDVvaSdU512mJZpDAVUCdIP-j4kHjXYn23n369yOBB3ci5g7bdHsf-GK-xOj08ELM_KruccvWdDw5zOubijvYnNP3Zv6LcKjXSFg-adsbEhqn6j9Ftx6E5fP7v6EQJwAKZKxYS-oEvs_0NIXLfMnJ_u4V0WdVY1Peitb71UkE14vrMpQfXr6J-9RzVPtVWgDGo3Kh_3hM2iQ%2F3jl%2FQ8b1YbRoSuSgHvcMRJK8rA%2Fh0%2F23GSWPwz8cEmJPwIxUL31YK8Y-uVg-xinQNT7Vi6k1Q&data=04%7C01%7Cramonc%40sfsu.edu%7C0820ebc039334146e59708d9f0e18ac4%7Cd8fbe335822c41a987747f16709aac9f%7C0%7C0%7C637805674952928641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sXv5TcPE9kczZL5Vxm2brTzjV8207PKnhkZrLezDEfY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu1584542.ct.sendgrid.net%2Fss%2Fc%2FP8Elou2Rvc0qoMPEUZrMXcOpy_XqN4R2ZGjoK-5zZnnRXHjijLi8Q1rSieUV-SwBfPSAf1RDr3UaRZVRfNcXCkeRPZm9TRu8pydxPA7w6DsN8h-sxWVQBfXZthW3syxjtuFF3Hcng5KyqM8Y-RL59SZ3strblAyLYs-t1_ago_eI1Plgw_TEf11HlnvSHOZpJc9hkYW-IohveI1RWR_eY7a3fGJiW9l11lhE41MxLkYA8ygVPXFpz87LLgita4BrmjriF3dce2-KBDEJaMN9BgEjarExFVUT3wzPBLjSO0pKmAPQyU7vEVaZqGbWhYSbFcAPwj6bWmLDVvaSdU512mJZpDAVUCdIP-j4kHjXYn23n369yOBB3ci5g7bdHsf-GK-xOj08ELM_KruccvWdDw5zOubijvYnNP3Zv6LcKjXSFg-adsbEhqn6j9Ftx6E5fP7v6EQJwAKZKxYS-oEvs_0NIXLfMnJ_u4V0WdVY1Peitb71UkE14vrMpQfXr6J-9RzVPtVWgDGo3Kh_3hM2iQ%2F3jl%2FQ8b1YbRoSuSgHvcMRJK8rA%2Fh0%2F23GSWPwz8cEmJPwIxUL31YK8Y-uVg-xinQNT7Vi6k1Q&data=04%7C01%7Cramonc%40sfsu.edu%7C0820ebc039334146e59708d9f0e18ac4%7Cd8fbe335822c41a987747f16709aac9f%7C0%7C0%7C637805674952928641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sXv5TcPE9kczZL5Vxm2brTzjV8207PKnhkZrLezDEfY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu1584542.ct.sendgrid.net%2Fss%2Fc%2FP8Elou2Rvc0qoMPEUZrMXcOpy_XqN4R2ZGjoK-5zZnnRXHjijLi8Q1rSieUV-SwBfPSAf1RDr3UaRZVRfNcXCkeRPZm9TRu8pydxPA7w6DsN8h-sxWVQBfXZthW3syxjtuFF3Hcng5KyqM8Y-RL59SZ3strblAyLYs-t1_ago_eI1Plgw_TEf11HlnvSHOZpJc9hkYW-IohveI1RWR_eY7a3fGJiW9l11lhE41MxLkYA8ygVPXFpz87LLgita4BrmjriF3dce2-KBDEJaMN9BrSSm5wOCwThJG7ZkvGrbX8ipVThrV2k_Lya5B9jaRkylieyKquE-6D2y0yJobHWN5EU1sxQac-5DcC2fdZQezDFpbQ9p40HmnNSoAVl4iJTbH-4p08QGxMAYvoZpiljHgDWLCjroRBLY21SyGNspfsmt1aUNaVmUsYPD24IAwYf3_oRmYDczvL-Jhf-gck_fkpDxAmLdNFrjfBD6mm08PJJ1LZe0mjPvRneBS7EpwnYEIZnUalZnc3BxrQysNvy-Q%2F3jl%2FQ8b1YbRoSuSgHvcMRJK8rA%2Fh1%2FhZ1CJSd4SBwvW6rIV0wz8a0YKEAbOaVEu46WJPJV9ds&data=04%7C01%7Cramonc%40sfsu.edu%7C0820ebc039334146e59708d9f0e18ac4%7Cd8fbe335822c41a987747f16709aac9f%7C0%7C0%7C637805674952928641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B3IUJYnUYoG6Av0TCQzFAl0L5qDzTcPonDdNKOYZTrQ%3D&reserved=0
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https://californiaalliance.us16.list-manage.com/track/click?u=baba3e9a2f559d4822373cdb6&id=6621acca6c&e=df2c08c64c


difundir nuestro mensaje.  

¡Y ahora también estamos en Twitter! Síguenos en @CARASeniors 
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