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FAIR SHOT FOR ALL: AGENDA LEGISLATIVA 2017 
NUESTRA MISIÓN

La elección presidencial reciente y el alarmante aumento del odio verbal y de incidentes racistas en comunidades de todo 
nuestro estado, muestran más claro que nunca que muchos no tenemos una oportunidad justa.  Pero aunque el clima 
político actual pone de relieve la división, los problemas que enfrentamos no son nuevos. Hay hondas disparidades en 
todos los aspectos de la vida estadounidense, desde salud y educación hasta empleo, vivienda y seguridad, y muchos las 
hemos combatido desde hace generaciones. Por eso se fundó Fair Shot For All (Oportunidad Justa para Todos). Somos un 
movimiento unido de más de 20 organizaciones de justicia racial, grupos comunitarios y sindicatos que luchamos juntos 
por la justicia económica y racial. Nuestra coalición ha ganado terreno con grandes esfuerzos en los últimos años y no 
pararemos hasta que cada habitante de Oregon tenga una oportunidad justa.

NUESTRAS VICTORIAS

Desde 2015, Fair Shot ha encabezado la lucha para ampliar el acceso a días de enfermedad pagados, elevar el salario 
mínimo, crear una forma segura de ahorro para el retiro y prohibir el criterio de antecedentes penales a fin de abrir 
oportunidades de trabajo para personas con condenas y detenciones previas. En el camino, hemos involucrado a miles de 
oregonenses, familias trabajadoras, comunidades de color, miembros de la comunidad LGBTI, inmigrantes y refugiados. 
Nuestro trabajo está lejos de haber concluido y los riesgos nunca han sido más altos.

Independientemente de nuestro origen racial, nuestro género, el idioma que hablamos o nuestra procedencia, todos 
necesitamos lo mismo: la oportunidad de ganar el sustento, acceder a servicios de salud básicos sin endeudarnos, cuidar a 
nuestras familias y vivir en una casa estable y una comunidad segura. 

En 2017 seguimos defendiendo esos valores fundamentales de Oregon. Nuestra agenda aborda barreras críticas para la 
seguridad, la salud y la protección y continúa nuestra lucha por lograr una oportunidad justa para cada oregonense.

NUESTRA AGENDA PARA 2017

Nuestra vasta agenda incluye medidas audaces para proteger los derechos de los oregonenses y sienta las bases para 
que Oregon siga encabezando al resto del país al combatir antiguas desigualdades profundamente arraigadas en nuestras 
instituciones sociales y políticas. 

En conjunto, este paquete de propuestas mejorará el acceso a la atención de la salud en forma asequible y culturalmente 
competente; dará poder a los ciudadanos para decidir si desean ser padres y cuándo lo serán; establecerá políticas en el 
centro de trabajo que nos den tiempo para cuidarnos nosotros mismos y a nuestras familias; y se asegurará de que todos 
los oregonenses sean tratados con justicia ante la ley.



SEGURO DE LICENCIAS PAGADAS POR CAUSAS 
FAMILIARES Y MÉDICAS

El problema: Todos los que trabajan en Oregon necesitarán 
algún día ausentarse del trabajo para recibir un nuevo hijo, 
atender a un familiar gravemente enfermo, cuidar a un ser 
querido al final de su vida o recuperarse ellos mismos de 
enfermedades o lesiones graves. Sin embargo, la gran  
mayoría de la gente de Oregon no puede ausentarse con  
goce de sueldo por motivos familiares y médicos. De hecho, 
casi la cuarta parte de las nuevas madres regresan al trabajo  
a menos de dos semanas de tener a su bebé, porque no 
pueden sobrevivir sin su sueldo. El seguro de licencias  
pagadas por causas familiares y médicas garantizará que  
las personas se puedan ausentar del trabajo con justificación 
sin perder el ingreso que su familia requiere.

La solución: El programa de ausencias pagadas por causas 
familiares y médicas será:

• Un programa de seguro auto-sostenible administrado por  
el estado

• Estructurado como un programa de seguro social, como 
Seguridad Social o el Seguro de Desempleo

• Financiado en forma compartida por empleadores y 
empleados que aportarán un pequeño porcentaje de la 
nómina a un fondo a cargo del estado que administrará  
el programa 

• Un medio para que los empleados reciban un sustituto 
parcial de su ingreso cuando necesiten ausentarse por 
causas familiares o médicas

Los empleados podrán reclamar una sustitución salarial 
cuando tengan razón justificada para ausentarse, como:  
el nacimiento o la adopción de un niño; hacerse cargo  
de un niño del sistema de hogares de guarda; recibir 
atención por una enfermedad grave; o la enfermedad  
grave de un familiar.

PROTECCIÓN PARA TODOS LOS NIÑOS

El problema: La cobertura del seguro de salud es una  
de las formas más eficaces de garantizar que los niños 
reciban la atención médica y preventiva necesaria para 
prosperar en la escuela y en la vida. En realidad, varios 
estudios muestran que los niños con acceso a la atención 
médica mediante Medicaid tienen después ingresos más 
altos en la vida. No obstante, 17,600 niños de Oregon (2 
por ciento de los niños de nuestro estado) no cuentan hoy 
con ninguna cobertura médica. Al asegurar a todos los  
niños de Oregon, garantizaremos que cada uno de ellos 
esté encaminado al éxito.

La solución: Extender la cobertura médica a todos los 
niños de Oregon hasta un 300% del nivel federal de 
pobreza, mediante el Plan de Salud de Oregon. Garantizar 

un acercamiento cultural y lingüístico a la comunidad para 
maximizar la participación. 

• Al asegurar a todos los niños de Oregon, garantizaremos 
que cada uno de ellos esté encaminado al éxito.

• Oregon puede seguir el ejemplo de otros seis estados 
que ya ampliaron el seguro de salud a todos los niños: 
Washington, California, Illinois, Massachusetts, Nueva 
York y Washington, D.C.

• Un seguro médico fomenta la salud y previene 
sufrimientos innecesarios, penurias económicas y aún la 
muerte de algunos niños

EQUIDAD EN LA SALUD REPRODUCTIVA

El problema: El acceso a la atención médica reproductiva es 
decisivo para la salud y la seguridad económica de todos los 
oregonenses, independientemente de sus ingresos, estatus 
ciudadano, identidad de género o tipo de seguro. Cuando 
los oregonenses no tienen acceso a los servicios básicos de 
salud reproductiva que necesitan, tienen grandes problemas 
de salud y económicos.

La solución: La Ley de Equidad en la Salud Reproductiva 
suprimirá barreras financieras y de otro tipo y garantizará 
que todos los oregonenses puedan decidir si desean ser 
padres y cuándo desean serlo:

• Al asegurar que todos los oregonenses tengan seguro 
para toda la gama de servicios de salud reproductiva, 
incluso el aborto, sin costo alguno

• Al llenar las brechas en la cobertura para la salud 
reproductiva, incluso la atención postparto, para las 
personas excluidas categóricamente de los programas de 
salud por su estatus de ciudadanía

• Al prohibir la discriminación a causa de la identidad de 
género en la cobertura de la salud reproductiva



Fair Shot For All incluye a las siguientes organizaciones: AFT Oregon, Asian Pacific American Network of 
Oregon, Basic Rights Oregon, Bus Project, Causa, Community Alliance of Tenants, Family Forward Oregon, 
Forward Together, NARAL Pro-Choice Oregon, Northwest Workers’ Justice Project, AFL-CIO Oregon, Oregon 
AFSCME, Oregon Education Association, Oregon Latino Health Coalition, Oregon NOW, Oregon Nurses 
Association, Partnership for Safety and Justice, PCUN, Planned Parenthood Advocates of Oregon, Portland 
Jobs with Justice, Rural Organizing Project, Sankofa Collective Northwest, SEIU, UFCW, Unite Oregon, Urban 
League of Portland, Voz Workers’ Rights Education Project, YWCA y una coalición en constante crecimiento 
en todo Oregon.

FAIRSHOTOREGON.ORG

NO MÁS PERFILES

El problema: Diariamente se señala a personas a causa de 
su raza, etnia, religión, origen nacional, idioma, situación 
habitacional, orientación sexual o identidad de género.  
Si bien Fair Shot For All presionó a los legisladores de Oregon 
para prohibir los perfiles policiales en 2015, aún no hay una 
estructura para identificar, registrar y corregir eficazmente las 
prácticas de ese tipo en agencias de seguridad de Oregon. 

La solución: Oregon seguirá trabajando para modificar la cultura 
de vigilancia policial, tener barrios más seguros y comunidades 
más fuertes:

• Desarrollando un método estándar para que los oficiales  
de policía registren información sobre detenciones

• Creando y financiando un sistema administrado por la  
División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia  
de Oregon para detectar patrones de perfilado

• Exigiendo que a todos los oficiales y autoridades policiales  
de Oregon se les capacite para evitar el perfilado

• Exigiendo que las agencias de seguridad respondan  
cualquier reclamación referente a perfiles e informen  
sobre las medidas adoptadas

DESALOJOS POR CAUSA JUSTA

El problema: Oregon está en una crisis de vivienda. Desde 
Lincoln City hasta Hermiston, Hood River, Bend, Eugene y 
más allá, los salarios no van al ritmo del rápido aumento del 
costo de la vivienda, y los residentes trabajadores de Oregon 
luchan por tener un techo que los proteja. Cuatro de cada 
diez oregonenses están a un plazo de entre 30 y 90 días de la 
inestabilidad habitacional total por los avisos de rescisión “sin 
causa” y por el rápido encarecimiento del arrendamiento. En 
algunas ciudades, el arrendamiento sube más de prisa que en el 
resto de la nación. Por estas condiciones, los oregonenses están 
perdiendo el acceso a una comunidad estable, un futuro más 
brillante y una vida más sana.

La solución: Oregon ayudará a las familias trabajadoras a 
mantener la estabilidad de la vivienda y reducir el número de 
personas sin hogar:

• Al exigir que todos los desalojos y rescisiones se realicen  
por causa justificada, con excepción de casos mínimos sin 
culpa (como la mudanza del propietario al lugar y problemas 
de habitabilidad)

• Al derogar la prohibición de la estabilización del 
arrendamiento

ÚNASE A LA LUCHA
Fair Shot For All defiende a mujeres, personas de color, 
comunidades LGBTI, inmigrantes y familias trabajadoras.

Juntos enviamos un mensaje fuerte y claro: todo oregonense 
necesita una oportunidad real y justa en un futuro seguro.

Entre en acción.  
www.FairShotOregon.org 


