
OPORTUNIDADES REALES PARA TODOS
El status quo simplemente no funciona para muchos de nosotros: mujeres, personas 
de color, las comunidades LGBTQ, inmigrantes y familias trabajadoras. 

Las corporaciones obtienen grandes ganancias a costa de empleos sin prestaciones  
y bajos salarios y dejando que los subsidios estatales cubran los huecos que afectan  
a las familias de Oregon que trabajan, pero aún así no logran cubrir sus necesidades. 

Con tantas comunidades que siguen luchando de cara a las eternas inequidades y la 
cada vez más grande brecha entre los ricos y las familias trabajadoras, es hora de que 
los funcionarios electos arreglen lo que no funciona en nuestra economía y generen 
oportunidades reales para cada oregonense.

AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO (HB 2009, SB 610)

PAGO DE DÍAS DE PERMISO POR ENFERMEDAD (HB 2005, SB 454)

UNA FORMA SEGURA DE AHORRAR PARA EL FUTURO (HB 2960, SB 615)

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA CADA OREGONENSE (HB 3025)

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN (HB 2002)
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AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO 
HB2009, SB 610
Ningún oregonense debería trabajar tiempo completo y 
de todos modos seguir sin poder cubrir sus necesidades 
básicas. Un trabajador de Oregon que gana el salario 
mínimo se lleva a casa apenas 19,240 dólares al año, lo  
cual no es suficiente para pagar vivienda, alimentos, gas  
y otras necesidades de una familia, mucho menos para  
pagar cuidado infantil o ahorrar para el futuro. Elevar el 
salario mínimo de Oregon a 15 dólares por hora dará  
a más de medio millón de trabajadores oregonenses una 
oportunidad justa para tener una vida mejor.

PAGO DE DÍAS DE PERMISO POR ENFERMEDAD 
HB 2005, SB 454
El setenta y uno por ciento de los trabajadores de Oregon 
que tienen empleos con salario bajo no tienen acceso ni  
a un solo día de descanso pagado en caso de enfermedad. 
Todos podemos enfermarnos, pero nadie debería ser 
obligado a trabajar enfermo, ni perder ingresos que la  
familia necesita, o incluso hasta el empleo por enfermarse. 
Asegurar que los oregonenses puedan tener una cantidad 
razonable de días de permiso por enfermedad pagados  
cada año nos dará el tiempo necesario para recuperarnos  
de una enfermedad y cuidar a nuestros hijos y otros 
familiares cuando se enfermen.

UNA FORMA SEGURA DE AHORRAR PARA EL FUTURO 
HB 2960, SB 615
El sistema de ahorro para el retiro actual es riesgoso, confuso 
y está fuera del alcance de muchos de nosotros. Uno de cada 
seis oregonenses entre 45 y 65 años de edad tiene menos  
de 5,000 dólares de ahorro para el retiro. No es correcto  
que tantos de nosotros estemos envejeciendo sin una red  
de seguridad. Cada oregonense debería tener acceso a  
una cuenta para el retiro segura y sencilla que le permita 
ahorrar fácilmente. 

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA CADA OREGONENSE 
HB 3025
Casi la mitad de los hombres de color y casi un 40 por ciento 
de los hombres blancos han sido arrestados alguna vez antes 
de los 23 años de edad. Las personas con antecedentes de 
arrestos y condenas por lo general no tienen acceso a un 
empleo porque deben incluir sus antecedentes penales en la 
solicitud de empleo, sin importar cuánto tiempo haya pasado 
o que haya sido un delito menor. Por ello es improbable que 
logren al menos una entrevista o una oportunidad de explicar 
las circunstancias. Eliminar las preguntas sobre antecedentes 
penales en las solicitudes daría una segunda oportunidad a 
los solicitantes de empleo calificados que ya han pagado las 
consecuencias y necesitan ganarse la vida. 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN POR PERFIL 
HB 2002
Todos los días, las autoridades del orden público acosan a las 
personas por su raza, etnia, religión, origen nacional, idioma, 
condiciones de vivienda, orientación sexual o identidad de 
género. La verdad es que las personas que viven en barrios 
de escasos recursos y las comunidades de color son los más 
perseguidos. Las discriminaciones por perfil por lo general 
elevan las tasas de arresto y condena entre las personas de 
color, específicamente los afroamericanos. Muchos apenas 
logran cubrir sus necesidades y se enfrentan a sanciones 
más duras y cobros adicionales cuando no pueden pagar las 
multas, que a menudo resultan de una evaluación injusta con 
base en su perfil, lo cual pone en riesgo a sus empleos y a sus 
familias. Hace falta una mayor responsabilidad para que dejen 
de considerar como sospechosas a comunidades enteras solo 
por nuestro aspecto, el lugar de donde venimos o la religión 
que practicamos.


