AGENDA LEGISLATIVA 2019

Construyendo Una Base Sólida y Equitativa
Para Nuestro Estado
Es de suma importancia que la Asamblea
General tome las medidas necesarias para
asegurar que todos los pobladores de
Carolina del Norte tengan la oportunidad de
beneficiarse de la prosperidad actual y de
la cual muchas familias y comunidades no
han podido disfrutar. Esta agenda legislativa
delinea las normas y principios que pueden
proveer esta oportunidad así como la
estabilidad necesaria en los próximos años.

OPORTUNIDADES ECONOMICAS PARA TODOS
Asegurar que el estado tiene todos los ingresos necesaria para brindar oportunidades
económicas a todas las comunidades
l Establecer una estructura de tarifas escalonadas

b) aumentar la tarifa de impuesto sobre la renta
sobre las ganancias de las grandes corporaciones
en un 5.25 por ciento que pagan los habitantes
comunes de Carolina del Norte sobre sus rentas.

del impuesto sobre la renta que imponga tarifas
más altas a los ingresos más altos para a) asegurar
que los millonarios y los contribuyentes con
ingresos en el 5 por ciento más alto contribuyan y

Invertir en programas y servicios efectivos que apoyen a los habitantes de Carolina del Norte
con ingresos bajos o moderados
l Establecer

un presupuesto de los servicios
actualmente prestados para usarlo como base
para decisiones de financiamiento. Documentar
las necesidades de la comunidad y el progreso que
se haga para satisfacerlas, incluyendo también
proyecciones de ingresos y gastos en los años
futuros, en todos los documentos.

un nivel de vida de alta calidad y competir con
otras comunidades de toda la nación y el mundo.
l Financiar la reconstrucción de la región del Este del

estado con un enfoque en apoyar la resiliencia y
enfrentar los problemas de la vivienda económica,
los pequeños negocios, y las necesidades de
infraestructura.

l Apropiar el ingreso anual con inversiones públicas

l Eliminar las prohibiciones del estado sobre las

inteligentes, después de haber apartado los
ahorros requeridos para no rezagar las necesidades
de un estado en crecimiento que persigue proveer

peticiones de suspensión del límite de plazo para
asistencia alimenticia en tiempos y lugares de crisis
económica.

Asegurar que Carolina del Norte tenga un sistema tributario justo
l Reestablecer el Crédito por Ingreso del Trabajo

trabajadoras.

(EITC por sus siglas en ingles) para las familias
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MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD
l Expandir Medicaid a los adultos con ingresos de

ponen en peligro la asequibilidad
de la cobertura de salud
comprensiva y la protección para
todos los habitantes del estado
con problemas de salud preexistentes.

hasta un 138% del nivel de pobreza sin crear nuevas
barreras administrativas que cohíban la inscripción
al programa.
l Prevenir la proliferación de seguros basura que

ASEGURAR UNA EDUCACION DE ALTA CALIDAD PARA TODOS LOS NINOS
Asegurar que todas las escuelas tienen financiamiento y apoyo adecuados
l Resolver la demanda Leandro con la provisión

l Limitar la expansión del ‘Distrito de Escuelas

de financiamiento necesario para cumplir con
los requisitos constitucionales del estado que
estipulan que todo estudiante se le brinde una
educación sólida y básica.

Innovador’ (ISD por sus siglas en ingles) y abogar
por recursos significativos dirigidos a escuelas con
desempeño bajo.
l Proveer exenciones a distritos que no puedan

l Abordar el problema del déficit de más de $600

cumplir con el mandato de reducción de alumnos
en las aulas K-3.

millones en financiamiento para enfermeras,
consejeros, psicólogos, y trabajadores sociales de
las escuelas con un apoyo comprensivo para los
niños que incluya apoyos de salud mental para que
las escuelas sean más seguras.

l Proveer financiamiento a los condados más

necesitados e incluir un enfoque en la suficiencia,
igualdad, y mejoramiento en los resultados para
los estudiantes a más riesgo.

l Abordar el problema del retraso de disponibilidad

l Expandir el financiamiento de Pre-K de NC que

de capital, los costos asociados con el mandato
de reducción de número de alumnos en las clases
de K-3 y los impactos de los huracanes recientes a
través de asignaciones generales y un referéndum
de bonos significativo.

atienda a todos los niños calificados.
l Restaurar el financiamiento por niño de libros de

texto y provisiones escolares - los cuales continúan
al 55 % y 39 % por debajo de los niveles de prerecesión, respectivamente.

Apoyar a los maestros y el bienestar de los estudiantes
l Apoyar el aumento del salario de los maestros,

personal profesional de color.

particularmente los maestros veteranos, y un plan
de compensación competitivo al nivel nacional
y sostenible para los maestros, directores,
administradores de escuelas, y otros miembros del
personal basados en las escuelas.

l Aumentar el financiamiento

de programas que sirvan las
necesidades de Estudiantes de
Ingles y apoyar la interacción
de las escuelas y la comunidad,
y quitar limites arbitrarios al
financiamiento de programas
para programas de Ingles Como
Segundo Idioma.

l Modificar los planes de pago basados en el

desempeño por los maestros y directores para
animar, más bien que desanimar, la colocación
de los educadores excelentes donde más se les
necesita.

l Proveer mejor información sobre evaluaciones,

l Identificar programas y normas para mejorar

disciplina escolar, y educación especial.

el reclutamiento y retención de maestros y

l Promover una evaluación del programa de vales

2
P.O. Box 28068

(continued on next page)

l 224 S. Dawson Street l Raleigh, NC 27611-8068 l (919)856-2570 l www.ncjustice.org

AGENDA LEGISLATIVA 2019:
Construyendo Una Base Sólida y Equitativa Para Nuestro Estado

escolares, así como la creación de mejores requisitos
para la responsabilidad, transparencia, y la ausencia
de discriminación de los de fondos para vales.

crecimiento de los estudiantes más bien que en los
niveles de pobreza y en su lugar anima los esfuerzos
de integrar las escuelas.

l Revisar el sistema de calificaciones A-F para que

l Apoyar la flexibilidad en el calendario escolar para

ya no estigmatiza a las escuelas con muchas
necesidades y en lugar poner el énfasis en el

abordar el problema de perdida de aprendizaje
durante el verano.

Asegurar la operación responsable de las escuelas autónomas (chárter) y luchar contra la
segregación
l Prevenir los esfuerzos para segregar el sistema de

públicos a la educación privada al disminuir el
crecimiento de las escuelas autónomas después
que hay disminución del rendimiento de las
escuelas autónomas recientemente aprobadas.

escuelas públicas con proyectos de ley locales que
crean escuelas autónomas municipales o dividen
los distritos escolares a lo largo de líneas raciales o
económicas.

l Mejorar substancialmente la supervisión de las

l Oponerse a una mayor desviación de los ingresos

fracasadas escuelas autónomas virtuales.

APOYO A PROGRAMAS QUE PROTEGEN Y AYUDAN A PROPIETARIOS Y CONSUMIDORES
Aumentar el acceso a viviendas seguras, decentes y económicas
l Aumentar los fondos recurrentes para el Fondo

de Inversión HOME.

Fiduciario de Vivienda de Carolina del Norte y el
Fondo de Préstamos para la Vivienda de la Fuerza
Laboral.

l Proteger a los propietarios

de viviendas de las prácticas
abusivas de las asociaciones
de propietarios.

l Asignar más fondos de la Subvención de Desarrollo

Comunitario Federal (CDBG, por sus siglas en
inglés) para la revitalización de vecindarios.

l Financiar la creación de oportunidades de vivienda

asequible, especialmente viviendas de alquiler, para
las comunidades afectadas por desastres naturales.

l $ 3 millones para el Programa Federal de Asociación

Proteger a los consumidores de los prestamos predatorios y de abusos de los cobradores de deudas
l No legalizar los préstamos del título de coche.

l Oponerse a la legislación que debilita las

regulaciones sobre contratos de alquiler de
propiedades con opción a compra.

l Aprobar las leyes que protege a los consumidores

de los abusos relacionados con préstamos de
financiamiento al consumidor.

l Proteger las leyes existentes de préstamos

hipotecarios de Carolina del Norte.

l No debilitar la regulación de los corredores de

hipotecas.

l No aumentar las tazas y tarifas de los préstamos

financieros para consumidores, ni debilitar las
protecciones al consumidor.

l No debilitar las leyes contra las prácticas

abusadoras de los compradores y recaudadores de
deudas.

l No legalizar préstamos de día de pago.

Asegurar que las personas con bajos recursos tengan acceso a energía asequible y
ambientalmente sostenible
l Oponerse a leyes que aumenten las tarifas

l Apoyar programas residenciales de eficiencia

eléctricas y no protejan a los consumidores con
bajos ingresos.

energética para individuos y familias con bajos
ingresos.
l Apoyar programas de energías renovables.
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INVERTIR EN LOS TRABAJADORES DE NORTH CAROLINA
Renovar las oportunidades de trabajo en Carolina del Norte con mejores programas y servicios
l Aumentar la inversión en políticas de desarrollo

capacitación y
empleo de SNAP.

económico que protejan los estándares salariales y
aumente el número de empleos bien remunerados,
con inversiones dirigidas a comunidades en
crisis, incluyendo a las comunidades con muchas
necesidades económicas.

l Apoyar el

desarrollo
económico de
la comunidad a
través de un mayor
compromiso con
los préstamos
para pequeñas
empresas,
proyectos de infraestructura en comunidades
rurales, programas de aprendizaje y planificación
regional que elimina las barreras para que las
comunidades con bajos ingresos y comunidades de
color puedan conectarse a la oportunidad.

l Fortalecer la fuerza laboral con la expansión de

programas de trayectoria profesional, aumentar
la cantidad de aprendizajes efectivos y eliminar
las barreras para completar los programas de
capacitación ocupacional.
l Aumentar el compromiso del estado de

proporcionar capacitación en habilidades
asequibles a los habitantes de Carolina del
Norte a través de la inversión en el programa de

Apoyar a los trabajadores con mejores normas de desempleo, salarios y empleo
l Asegurar que el Programa de Seguro de

ingresos y para aquellos que buscan trabajo o
capacitación educativa.

Desempleo de Carolina del Norte apoye
adecuadamente a los trabajadores desempleados
y a la economía en general.

l Garantizar que los trabajadores tengan un número

mínimo de días de enfermedad pagados para
cuidado personal, de sus hijos enfermos o sus
padres.

l Aumentar el salario mínimo de Carolina del Norte

a $ 12 por hora para 2022 y $ 15 por hora para
2025.

l Ampliar la definición de “familia” en la Ley de
l Asegurar que todos en Carolina del Norte

Ausencia Familiar y Médica (FMLA) para que los
trabajadores puedan usar la ausencia autorizada
para cuidar a sus hermanos, abuelos o nietos.

tengan acceso a permiso familiar con sueldo
cuando tiene un nuevo bebe, brindar atención
médica prolongada a un ser querido enfermo y
recuperarse de una enfermedad.

l Garantizar que a las trabajadoras embarazadas

se les ofrezca modificaciones razonables de
condiciones de trabajo para poder continuar sus
labores durante su embarazo sin poner en peligro
su propia salud o la de su bebé.

l Mantener los fondos para subsidios de cuidado

infantil para proporcionar cuidado infantil
asequible y de calidad para trabajadores con bajos

Proteger a los trabajadores que devengan salarios bajos
l Proteger a los trabajadores de una clasificación

l Requerir la provisión de inodoros en viviendas para

errónea como contratistas independientes.

trabajadores agrícolas migrantes

l Restringir el uso de convenios no competitivos

contra trabajadores que ganan salarios bajos.
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PROTEGER Y MEJORAR LOS DERECHOS CIVILES Y EL ACCESO A LOS TRIBUNALES
l Restablecer y aumentar las fondos para los

manera en que se seleccionan los jueces en
Carolina del Norte.

servicios legales civiles urgentemente necesitados.
l Establecer un proceso imparcial y no partidista

l Poner fin a la pena capital para las personas con

para la revisión de los distritos judiciales y la

enfermedades mentales graves

Proteger las comunidades de inmigrantes y refugiados
l Ofrecer el mismo costo de matrícula a todos los

y aumentar la capacitación y
la recopilación de datos para
desalentar la conducta policial
discriminatoria y abusos.

estudiantes universitarios calificados en Carolina
del Norte, independientemente de su estatus
migratorio.
l Aumentar los fondos para servicios legales civiles

l Proteger los programas de

severamente necesitados, especialmente para las
víctimas del huracán Florence.

reasentamiento de refugiados
en Carolina del Norte y asegurar que todos los
refugiados reciban un trato equitativo y justo,
independientemente de su origen nacional o
creencias religiosas.

l Aumentar la transparencia y la responsabilidad

de las prácticas y políticas de aplicación de la ley,

Abordar las barreras de reingreso para individuos con condenas penales
l Ampliar el criterio de expiación para para personas

l Eliminar las barreras innecesarias para obtener

con varios delitos menores.

licencias profesionales o vocacionales para
personas con antecedentes penales al exigir
estándares claros, incluida la negación de una
licencia ocupacional por condena penal no
relacionada, y la transparencia para que los
solicitantes sepan qué estándares se aplican.

l Establecer sistema para la automatización del

proceso de expiación.
l Poner fin a la suspensión indefinida de licencias de

conducir por falta de pago de multas de tráfico.
l Establecer una política de “Contratación de

l Proporcionar fondos adecuados para servicios

oportunidad justa” que garantice un proceso
razonable para considerar la condena penal de
los solicitantes de empleo público con agencias
estatales.

de reingreso y consejos locales de reingreso para
que proporcionen un sistema de provisión de
servicios coordinado y eficiente a personas con
antecedentes penales.

l Establecer procedimientos justos para determinar

l Expandir las oportunidades de expiación para

la capacidad de pagar tarifas y multas, y una
oportunidad de exención si no puede pagar antes
de cualquier privación de derechos.

adultos con antecedentes penales que fueron
juzgados como adultos cuando tenían 16 o 17 años
de edad.

ASEGURAR UN BUEN GOBIERNO Y EL DERECHO AL VOTO
l Establecer una Comisión de Redistribución de

l Ampliar los días de votación anticipada y las

Distritos Independiente para establecer los
distritos legislativos y del Congreso.

oportunidades para votar.
l Proteger todos los métodos de votación,

l Poner fin a todas las restricciones que restrinjan a

incluyendo las máquinas de votación y la votación
ausente, de acciones comprometedoras.

los votantes.
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