Querido vecino,
El crecimiento de la economía de California,
ampliando las oportunidades de la educación,
mejorando la transportación, aumentando las viviendas
asequibles y luchando contra la sequía, han
sido las prioridades del Senado.
Los resultados: California ha añadido trabajos más
rápido que el paso nacional. Los gastos escolares, por
alumno, se han elevado el 15 por ciento
durante los dos años pasados. Hemos hecho espacio
para 15,000 estudiantes más en las universidades y más
de $1 billón se a invertido en el alivio de la sequía y de
los proyectos de agua. Medidas han sido puestas
adelante para terminar la falta de hogar y también
invertir en programas probados para acelerar viviendas
asequibles.
En esta actualización, aprenderá más sobre cómo la
Legislatura ha hecho una diferencia positiva en el Valle
del Silicio.

PROTECCIÓN DE PERSONAS
Proyecto de ley Senado 319 484 – Protegiendo
jóvenes de crianza
Establece normas más estrictas para controlar el uso de
drogas psicotrópicas dado a jóvenes en hogares
sustitos.
Las nuevas leyes detendrán la difusión de
medicamentos que alteran la mente usado como la
única opción por algunas casas de grupo para controlar
el comportamiento de los niños en vez de consejería y
terapia.
Proyecto de ley Senado 11 y 29 – Una
vigilancia efectiva
Aumenta significativamente el entrenamiento de salud
mental para los oficiales de policía, entrenándolos y
preparándolos para manejar con seguridad las

emociones de las personas con enfermedades
mentales.
En reconocimiento de la diversa población de
California, el entrenamiento también incorpora
educación de respeto hacia la cultura.
Ley de Audrie
Reforma los estatutos de asalto sexual de los menores y
aumenta la transparencia de la sala de audiencias y
prohíbe a los menores condenados que simplemente
pagan una multa o participan en servicio comunitario,
para tener los cargos retirados.
Proyecto de ley Senado 358 – Igualdad de
salario para las mujeres
Requiere que los empleadores paguen a las mujeres el
mismo salario que reciben los hombres en el mismo
lugar de trabajo, por el mismo trabajo hecho. Elimina
la discrepancia salarial en donde las mujeres reciben
solo 84 centavos por cada $1 pagado a los hombres en
el estado de California.
Proyecto de ley Senado 926 – Lucha contra el
abuso sexual
Permite a los sobrevivientes del abuso sexual infantil
más tiempo de buscar el enjuiciamiento de las personas
que los han abusado sexualmente levantando el
estatuto de limitaciones penal a los 40 años de 28.

LUCHA CONTRA LA SEQUÍA
Aumentando el suministro de agua
Se ampliará el centro de purificación del Valle de
Silicio, un proyecto que cuadruplicará el suministro del
agua subterránea localmente reciclada a 45,000 pies
por acre. El proyecto innovador permite la rápida
instalación de tuberías a lo largo de vías de existentes,
eliminando años de construcción y ahorrando millones
de dólares.

TRANSPORTE
Proyecto de ley Senado 9 – Reducir la
congestión del tráfico
Ahorra tiempo y dinero en la construcción de proyectos
de transporte sostenibles, como BART a San José. El
proyecto de ley garantiza financiación a largo del
programa de Cap & Trade y programa proyectos

elegibles, eliminando la necesidad de aplicar para la
financiación en las fases y la puesta en marcha de
estudios de planificación repetitivos para cada etapa.
Arreglando las Carreteras Rápidamente
Un nuevo grupo conformado por oficiales del estado,
local, y funcionarios de Caltrans para asegurar
respuestas rápidas de los problemas de mantenimiento
de las carreteras locales.

DE LA VIVIENDA
Proyecto de ley Senado 879 – Haciendo
California Asequible
Un bono de $3 billones para estimular la construcción
de 92,000 viviendas asequibles y apartamentos para
familias, y para las personas que están sin hogar. El
bono genera 147, 000 puestos de trabajo y $24.5
billones en actividad económica total.
Iniciativa de "No Place Like Home''
Una propuesta bipartidista del presupuesto que pone $2
billones para construir 10,000 unidades de viviendas
permanente para los crónicamente sin hogar. La
estrategia de "primera vivienda '' ha demostrado para
estabilizar la vida caótica de las personas sin hogar,
aumentando la eficacia de los programas de adicción,
enfermedad de salud mental y tratamiento.

EDUCACIÓN
Invirtiendo En La Educación
13 mil nuevos lugares para niños de la edad preescolar
fueron creados para preparar a los niños para que mejor
aprendan. Los presupuestos para las universidades
estatales de California y los sistemas de la Universidad
de California fueron aumentados para hacer espacio
para 15,000 estudiantes viviendo en el estado.

PARA APRENDER MÁS
Para leer la legislación, análisis de cuentas, votos, y
publicaciones legislativas por favor visite:
http://www.leginfo.ca.gov

RESERVA EL DIA
Limpieza de vecindario
Senador Jim Beall y Vice Alcalde Rose
Herrera los invita que conozcan sus
vecinos, disfruten del medio ambiente,
hagan ejercicio y hagan algo bueno para
la comunidad!
También tendrán una oportunidad para
compartir sus ideas legislativas!

Sábado, 10 de septiembre
9-12am.
Smythe Clubhouse
2195 Cunningham Ave,
San Jose CA 95122
Llaman a 408-558-1295 o visiten el
sitio de web: v.ht/cleansj

