
 

LIA 2020 PLATFORM POINTS  SP 02-2020 

PUNTOS DE PLATAFORMA 
Construyendo el poder político latino  

• Aumentar el número de candidatos latinos con apoyo consensual postulados para puestos de elección  
• Promover el desarrollo de los jóvenes adultos en el involucramiento político  
• Asociarse activamente con funcionarios mediante reuniones periódicas, el desarrollo de estrategias colaborativas y 

presentándonos en recintos legislativos preparados para impulsar resultados relacionados con la asociación en curso  
• Capturar recursos de creación de capacidad que permitan que la comunidad latina avance leyes estatales  
• Desarrollar un plan usando la tecnología que nos permita involucrarnos, rastrear y crear legislación  

 
Inmigrantes  

• Enfocar nuestra energía unida en la Reforma Migratoria Integral  
• Centrar nuestra energía unida en cambiar el liderazgo presidencial (recuperar el poder ejecutivo)  
• Participar y activar a todos los que puedan votar  

 
Educación  

• Educación preescolar y cuidado de niños para Todos  
• Requisito de Estudios étnicos en nivel preparatorio (High school)  
• Aumentar el número de maestros latinos  
• Hacer mandatorio que la educación superior y Pre-kinder establezcan programas de vía académica eficaces  
• Plan integral para cerrar la brecha de logros para los estudiantes latinos  
• Educación tecnológica para padres y estudiantes para que puedan prosperar en la economía actual y conectarse con recursos 

viables  
 

Vivienda  
• Construir nuevas viviendas asequibles  
• Aumentar protecciones para inquilinos  
• Desarrollar refugios provisionales para familias latinas completas  
• Desarrollar y coordinar servicios de auxilio para estudiantes de McKinney Vento sin hogar  
• Presionar y apoyar el liderazgo de funcionarios electos que promueven políticas de vivienda para familias latinas  

 
Salud  

• Poner fin a la discriminación de Medi-Cal  
• Re enmarcar el discurso y la política de salud para incluir traumas y factores estresantes de salud  
• Trabajar como comunidad para aumentar el uso de los recursos de salud mental (reducir el estigma, aumentar el acceso)  
• Desarrollar vías para que los latinos ingresen al campo de la salud para apoyar un sistema culturalmente competente  

 
Sistema de Justicia  

• Re enmarcar las políticas locales para centrarse en la rehabilitación y la atención restaurativa  
• Incluir recursos culturales latinos en programas de prevención y rehabilitación (Cultura Cura)  

 
Desarrollo Económico  

• Políticas locales y estatales que preserven y protejan a las pequeñas empresas familiares latinas  
• Políticas locales y estatales que mitiguen el desplazamiento de pequeñas empresas familiares latinas (desgravación fiscal, 

subsidios de alquiler y más)  
• Mayor participación del gobierno en todos los niveles para la protección de los trabajadores latinos en las corporaciones 

tecnológicas  
• Crear formación tecnológica empresarial y de trabajadores para competir en la economía actual  

 
Bienes Culturales  

• Planificar la protección de nuestro patrimonio cultural expresado en eventos y el arte público  
• Financiar estudios con fines de preservación y planificación interpretativa  
• Reinstauración de un festival cultural latino en toda la ciudad  
• Requerir un Informe de Impacto Cultural Latino para guiar el diseño urbano de todo nuevo desarrollo  


