
Prioridades Políticas Estatales
de Catalyst Miami del 2022

Catalyst Miami es una organización sin fines de lucro de justicia económica en
el condado de Miami-Dade que trabaja con miles de familias anualmente con

el fin de orientar sobre los servicios sociales, desarrollar el liderazgo de la
comunidad de base, y abogar por el cambio de leyes. Nuestra misión es

identificar y resolver colectivamente los problemas que afectan negativamente
a las comunidades de bajos recursos en todo el condado de Miami-Dade.

Nuestra Salud es Nuestra Riqueza
Amplíe el acceso a la atención médica y logre la justicia de la

salud apoyando el HB27/SB1504, HJR 239/SJR412,
HB1181/SB1422, HB419/SB640, HB6079/SB762,

HB1074/HB813, HB855/SB1258.

Abordar Nuestra Crisis de Vivienda
Los floridanos merecen una vivienda sana y segura que puedan

pagar, al igual que un sistema judicial más justo. Para lograr esto,
póngase al HB537/SB884 y apoye el HB819/HB1485/SB1134,

HB1131/SB1322, HB511/SB648, HB1335/SB1776,
HB6005/SB582.

Garantizar el Futuro de la Florida
Tomar medidas climáticas ahora es obligatorio para proteger la

existencia de la Florida. Asegúrese de que nuestras comunidades
de minorías, subatendidas, rurales y de bajos ingresos estén
protegidas apoyando el HB887/SB732, HB1285/SB1678 y

oponiéndose al HB741/SB1024, HB463/SB380.

Logre la Justicia Económica
Genere riqueza y oportunidades económicas para todos

apoyando el HB257/SB428/SB870, HB613/SB234 y oponiéndose
al HB943/SB1124.

Preserve los Gobiernos Locales
Recupere las libertades locales restableciendo y preservando la

capacidad de los gobiernos locales para legislar sobre cuestiones
esenciales apoyando el HB6113/SB1900 y oponiéndose al

HB403/SB280, HB569/SB620.

Contáctenos en:
info@catalystmiami.org
@catalystmiami
es.catalystmiami.org



Gane la Justicia de la Salud
Elimina las disposiciones que autorizan la
denegación de los beneficios de SNAP y TANF a
personas basadas únicamente en ciertas condenas
por delitos de tráfico de drogas (Patrocinadores:
Rep. Aloupis, Rep. McCurdy, Sen. Rodríguez)

APOYE
HB6079/SB762

Exige que los Planes de Atención Gestionada (MCO,
por sus siglas en inglés), que atienden a muchos
beneficiarios de Medicaid, recolecten e informen
sobre los datos de equidad de la salud. Esto permitiría
al estado asegurarse de que las comunidades de color
y otras minorías se están beneficiando de las mejoras
programáticas. (Patrocinadores: Rep. Bartleman, Rep.
Duran, Sen. Jones)

Amplíe el Acceso a la Atención Médica
Amplía la elegibilidad de Medicaid hasta un 138% del
Nivel Federal de Pobreza (Patrocinadores: Rep.
Thompson, Sen. Taddeo, Rep. Robinson)

Amplía la elegibilidad del programa FL Kidcare
aumentando los límites de ingresos; establece un
sistema de niveles de primas familiares basado en
los ingresos (Patrocinadores: Rep. Bartleman, Sen.
Perry, Rep. LaMarca, Rep. Zika, Sen. Hooper)

APOYE
HB27/SB1504
HJR239/SJR412

APOYE
HB1181/SB1422
HB419/SB640

Aborde las Desigualdades de la Salud
APOYE
HB855/SB1258

Reduce las sanciones penales para las personas con
VIH, que bajo la ley actual se enfrentan a un delito de
tercer grado (Patrocinadores: Sen. Pizzo, Rep. Robinson)

APOYE
HB1074/HB813

Justicia de la Salud



Reforma del Desalojo
Cierra los antecedentes de desalojo (Patrocinadores:
Sen. Rodríguez, Rep. Aloupis, Rep. Alexander, Sen. Cruz)

Requiere que los caseros den 3 meses de aviso antes
de los desalojos para hogares con niños o mujeres
embarazadas (Patrocinadores: Sen. Torres, Rep. Nixon)

Elimina el requisito de pago del registro de la corte
para escuchar un caso de desalojo (Patrocinadores:
Sen. Torres, Rep. Eskamani)

APOYE
HB1131/SB1322
HB511/SB648

Vivienda Segura y Saludable
Requiere que los caseros proporcionen aire
acondicionado en funcionamiento (Patrocinadores:
Sen. Pizzo, Rep. Grieco, Rep. Joseph)

APOYE
HB819/HB1485/
SB1134

APOYE
HB1335/SB1776

APOYE
HB6005/SB582

Proteja a los Inquilinos
OPÓNGASE A
HB537/SB884

Apoyado por corporaciones de fuera del estado,
este proyecto de ley permitiría cobrar una cuota
mensual no reembolsable a los inquilinos en lugar de
un depósito de seguridad, aumentando aún más el
costo de la renta en la Florida. (Patrocinadores:
Senador Boyd, Representante Mooney)

Justicia de la Vivienda



Futuros Verdes para Todos
Redactado por la FPL, hace que la energía solar sea
inasequible para los clientes de bajos ingresos
mediante la reducción de la cantidad que las empresas
de servicios públicos deben pagar a los clientes que
generan electricidad, y permite a las empresas de
servicios públicos imponer nuevos cargos, tasas y
facturas mínimas a los clientes de energía solar
(Patrocinadores: Sen. Bradley, Rep. McClure)

Establecería un grupo de trabajo para emitir
recomendaciones para "fomentar una transición justa y
equitativa de la infraestructura energética de este
estado a las tecnologías de energía renovable dentro
de las comunidades minoritarias, desatendidas, rurales
y de bajos ingresos". (Patrocinadores: Senador Gibson,
Representante Hinson)

Prohibiría la adopción o aplicación de programas
locales o estatales para regular las emisiones de efecto
invernadero sin el consentimiento específico de la
legislatura (Patrocinadores: Sen. Rodríguez, Rep. Melo,
Rep. Botana)

OPÓNGASE A
HB741/SB1024

Proteja a los Trabajadores al Aire Libre
Requiere que los empleadores y las agencias
estatales instituyan protecciones para los
trabajadores al aire libre contra el calor extremo,
incluyendo la educación y el acceso al agua, la
sombra y el descanso durante las horas de trabajo
(Patrocinadores: Sen. Rodríguez, Rep. Chambliss)

APOYE
HB887/SB732

APOYE
HB1285/SB1678

OPÓNGASE A
HB463/SB380

Justicia Climática



Cree un Sistema de Impuestos Justo
Crea un crédito de impuestos estatales por ingresos
ganados para la Florida, devolviendo hasta $500 a
los hogares trabajadores (Patrocinadores: Sen.
Jones, Rep. Robinson)

APOYE
HB613/SB234

Eliminaría muchas multas y tarifas para los menores
en el sistema judicial, y restablecería las licencias de
conducir que antes estaban suspendidas por falta
de pago (Patrocinadores: Sen. Jones, Sen. Book, Rep.
Aloupis, Rep. Benjamin)

Proteja los Salarios Dignos
Borra todo tipo de ordenanza de salario digno en el
estado; reduce los salarios de los trabajadores no
sindicalizados, de la ciudad y del condado al mínimo
estatal (Patrocinadores: Sen. Gruters, Rep. Harding)

OPÓNGASE A
HB943/SB1124

Logre la Justicia Económica
APOYE
HB257/HB11/
SB428/SB870

Justicia Económica



Restablece las libertades locales mediante el
restablecimiento de la capacidad de los gobiernos
locales para legislar sobre asuntos críticos como el
tiempo de baja de trabajo por enfermedad, la
seguridad de las armas de fuego, la estabilización de
la renta, la protección del medio ambiente, etc.
(Patrocinadores: Sen. Torres, Rep. Eskamani)

OPÓNGASE A
HB403/SB280

Preserve el Gobierno Local
Permite a las empresas demandar a los gobiernos
por cualquier legislación que cause al menos un 15%
de pérdida de ingresos para la empresa. Amenaza las
ordenanzas de salario digno/salario mínimo, las
protecciones ambientales, la autoridad de
impuestos locales y más. (Patrocinadores: Senador
Hutson, Representante McClure)

Requiere declaraciones de impacto empresarial para
la legislación, retrasa la toma de decisiones locales si
son desafiadas por los intereses corporativos, y
obliga a los gobiernos locales a reembolsar los
honorarios de los abogados corporativos
(Patrocinadores: Sen. Hutson, Rep. Giallombardo)

OPÓNGASE A
HB569/SB620

APOYE
HB6113/SB1900

Democracia


