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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.

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

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
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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 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

difundir nuestro mensaje.
¡Y ahora también estamos en Twitter! Síguenos en @CARASeniors

