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Este año, la legislatura estatal se enfocó en ahorrar dinero para la gente y
ayudar contra el alto costo. Reducimos los impuestos para los trabajadores,
hicimos que las grandes empresas sean responsables sobre aumentando precios,
invertiremos más dinero en viviendas asequibles y colegio comunitario, apoyamos
a las pequeñas empresas locales, y más. También continuamos invirtiendo en
la recuperación de COVID con un enfoque en vivienda, salud mental, pequeñas
empresas, y formación profesional porque aunque nuestra economía está mejor
que hace unos años, demasiadas personas continúan luchando.
Para obtener más información y el calendario de reuniones de mi ayuntamiento, visite:

www.mikeweissman.com

TRABAJANDO PARA USTED Y AHORRANDOTE DINERO
Los costos han aumentado, por eso la legislatura
estatal trabajó para ayudar a ahorrarle dinero a las personas.

REDUCIENDO IMPUESTOS DE PROPIEDAD (SB-22-238) –
Cuando el valor de la vivienda aumenta, los impuestos a la propiedad
aumentan, y eso ya es difícil para hogares con presupuestos apretados.
Patrociné esta medida para reducir impuestos de la propiedad los
próximos dos años lo cual ayudará a los dueños de casa y negocios.
Los dueños de casa se ahorraran un promedio de $300. En todo el
estado, Los Coloradenses ahorrarán $700 millones en los próximos dos
años debido a esta medida. ESTADO: convertido en ley.

CRÉDITO FISCAL SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS
MAYORES (HB22-1205) – Muchas personas mayores no son
elegibles para la “exención de vivienda” porque alquilan o no han
vivido en su hogar actual sobre 10 años. Patrociné esta medida para
crear un crédito fiscal sobre la renta por valor de hasta $1000 para
personas mayores de bajos y medianos ingresos que no son elegibles
para la exención de vivienda para ayudarlos a pagar los costos
crecientes. Las personas mayores pueden reclamar este crédito en su
declaración de impuestos de 2022 (presentada a principios de 2023).
ESTADO: convertido en ley.

APOYANDO A LOS TRABAJADORES + HACIENDO
CORPORACIONES PAGAR SU PARTE (HB21-1311; HB211312) – Todos pagamos impuestos, pero no es justo cuando las grandes
corporaciones obtienen exenciones fiscales que el resto de nosotros no
obtenemos. Patrociné estas medidas para cerrar cientos de millones
de dólares de huecos en la ley y en vez ayudar a los trabajadores y
familias con niños sobre manera de expandiendo El crédito tributario
por ingreso del trabajo y el Credito Tributario por Hijos. Estos créditos
regresará cientos de dólares por año a los bolsillos de elegibles
personas y familias. Estas medidas también reducen el “personal de
negocios impuesto a la propiedad” para las pequeñas empresas.
ESTADO: convertido en ley.

EXPANSIÓN DEL COLEGIO COMUNITARIO GRATUITO
(HB22-1002; HB22-1390) – Muchos estudiantes de secundaria,
especialmente en Aurora, toman clases de colegio comunitario al
mismo tiempo a través de “inscripción concurrente”. Ya por muchos
años, Colorado ha tenido un programa llamado “ASCENT” para
pagar la matrícula universitaria de un “quinto año” de escuela
secundaria para que los estudiantes puedan completar un título de
2 años sin pagar matrícula. Sin embargo, ASCENT tuvo un tope de
aproximadamente 500 alumnos por año. Patrociné HB 1002 para
eliminar el tope y permitir que cualquier estudiante elegible tome
el “quinto año” para trabajar en un título universitario. Esto ahorra
a los estudiantes y sus familias miles de dólares. Estado: HB-1002 se
incorporó a HB-1390, que se convirtió en ley.

ALOJAMIENTO – Los costos de vivienda son demasiado altos para
muchas personas. Este año, la legislatura invirtió más de $400 millones
para crear viviendas más asequibles. Aumentamos subsidios (HB221304) y préstamos (SB22-159) para construcción asequible; invertimos
en construcción de bajo costo como la construcción modular y
panelizada (HB22-1282); financiamos préstamos de propiedad de
vivienda (SB22-146); y dedicamos $35 millones para comunidades
de casas móviles, para que los residentes no estén sujetos a
aumentos de cargos de alquiler (SB22-160). Apoyé estas medidas.
ESTADO: convertido en ley.
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AHORRANDOTE DINERO, continuado
REEMBOLSOS DE IMPUESTOS MÁS JUSTOS
Y
MÁS
RÁPIDOS
(SB22-233) – Cuando la
economía en Colorado crece rápidamente, a veces se
requiere que el estado reembolse algunos impuestos
previamente pagados. Estos reembolsos no habrán ocurrido
hasta 2023 y las personas ricas habrán recibido más que
la gente trabajadora. Esta medida cambia eso al exigir que la mayor
parte de las reembolsos se distribuyan este año y de una manera más
justa – todos los contribuyentes individuales recibirán $750 y todos
los declarantes conjuntos recibirán $1500. Obtenga más
información en tax.colorado.gov. Apoyé esta medida. ESTADO:

convertido en ley.

PEQUEÑAS EMPRESAS – Las pequeñas empresas han sido

CUADADOS DE LA SALUD Y HÁBITOS DE SALUD –
la atención médica ha subido durante años y esto es especialmente
duro cuando el costo de todo lo demás también sube. Es por eso
que la legislatura ha trabajado para controlar los costos de los
medicamentos de prescripción (HB22-1370; SB21-175) especialmente
para medicamentos esenciales como la insulina (HB21-1307); mas
transparencia de precios hospitalarios (HB22-1284) y limitamos
“facturación de saldo” o “facturación sorpresa” de pacientes (HB221285). La conducta del cuidado de salud es un gran desafío en Colorado,
y por eso la legislatura invirtió $450 millones para ampliar el acceso,
abrir más camas de tratamiento y aumentar el número de profesionales
de la salud mental en nuestro estado. Anteriormente, la legislatura
creó un programa de “reaseguro” para reducir las primas para las
personas que compran seguros en el individuo mercado (HB19-1168;
SB20-215) y una “opción de
Colorado” para aumentar
competición y precios
más bajos para seguros de
salud (HB21-1232). Apoyé
estas medidas. ESTADO:
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y creó un fondo de $20 millones en educación para el cuidado de
REDUCIENDO COSTOS PARA TRABAJADORES la salud (SB22-226) para que los estudiantes puedan comenzar en lel
ESENCIALES – Trabajadores esenciales como médicos y maestros campo de la salud con menos costo. ESTADO: convertido en ley.
ayudaron a cuidar de todos nosotros y a nuestros hijos durante
COVID y más en un tiempo difíciles para ellos mismos. Es por eso que AYUDA CON NECESIDADES BÁSICAS – La legislatura
aumentamos los estipendios y los condonaciones de préstamo para eliminó los impuestos sobre las ventas de productos esenciales de
maestros y maestros entrenando (HB22-1220); reducimos impuestos higiene personal, ahorrando millones de dólares por año para las
para maestros de infancia (HB22-1010); y reducimos tarifas de licencia mujeres y padres (HB22-1055). Continuamos y extendemos el apoyo
profesional por enfermeras (HB22-1298) y trabajadores de salud mental a las despensas de alimentos con otros $3 millones (HB22-1364).
(HB22-1299) y reducimos impuestos para trabajadores de la salud en También invertimos en ayudar a las personas a accesar beneficios de
áreas rurales que tienen limitada opciones para atención médica SNAP (HB22-1380) y créditos fiscales (SB22-182). Apoyé estas medidas.
(HB22-1005). Apoyé estas medidas. ESTADO: firmado en ley

ESTADO: firmado en ley

TRANSPORTE – Manejar se ha vuelto más caro también. Es por

PROTEGIENDO TU DINERO (HB22-1119) – Patrociné el

eso que la legislatura reducido las tarifas para reanudar del registro
del vehículo (HB22-1004); suspendido algunos costos relacionados
con la compra de gas (HB22-1351); y comprometió millones para hacer
que los viajes de RTD sean gratis este verano (SB22-180). Apoyé estas
medidas. ESTADO: convertido en ley.

“falso ley de reclamos” para proteger los dólares de los contribuyentes
al permitir que el fiscal general de Colorado pueda tomar medidas
contra personas inmoral o empresas que tratan de recibir beneficios
estatales que no deben recibir o facturar al estado por un trabajo que
no hicieron. ESTADO: firmado en ley

Debido a la redistribución de distritos, el Distrito 36 de la Cámara
ahora incluye los condados de Adams y Arapahoe
Ver más en: www.mikeweissman.com/district36
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La mayoría de estas medidas fueron aprobadas con apoyo bipartidista.
Obtenga más información en www.mikeweissman.com/legislation.
PROTEGER LOS DERECHOS INDIVIDUALES
Creo que el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre la vida y
el cuidado de su salud es de ella, no del gobierno, ni de nadie más.
Apoyé firmemente la “Ley de Equidad en Salud Reproductiva” para
proteger la autonomía de la mujer en la ley de Colorado (HB22-1279).
Patrociné legislación para detener a las personas que cometen
crímenes de odio basados en motivos raciales, étnicos o otros
motivos discriminatorios (SB21-280). Apoyé legislación para proteger
personas de la discriminación por identidad de género (HB21-1108)
y para actualizar nuestras leyes de discriminación laboral para que
las personas discriminadas en el trabajo tengan mejores remedios
(HB22-1367).

ALOJAMIENTO
La vivienda asequible ha sido una prioridad
mía durante años. Sin un hogar estable,
todo lo demás en la vida es más difícil. He
aprobado medidas para mejorar derechos
de los inquilinos para que estén asegurados
de tener condiciones seguras (HB19-1170);
cerrar huecos en la ley para agregar
decenas de millones para la construcción
de nuevas viviendas asequibles por
año (HB19-1245); continuar la Oficina de
Información de la HOA (HB20-1200); apoye
legislación para limitar las tarifas de
solicitud de alquiler (HB19-1106); permitimos
un período de gracia más largo para los
pagos atrasados de alquiler (HB19-1118);
mejoramos la aplicación de nuestras leyes
de vivienda justa (HB22-1082); fundimos
representación legal para inquilinos que
enfrentan desalojo (SB19-180; HB21-1329); y
fortalecimos los derechos de los residentes
que viven en comunidades de casas
móviles (HB19-1309; HB22-1287).

legislación para aumentar los servicios a las víctimas financiamiento
por más de $40 millones, especialmente para sobrevivientes de
violencia sexual y violencia doméstica (SB22-183) y para mejorar el
apoyo a las víctimas de crímenes con lesiones cerebrales (SB22057). Apoye legislación para mejorar los recursos civiles para los
sobrevivientes de violencia sexual (SB21-073; SB21-088). He apoyado la
reentrada para reducir la reincidencia al aprobar de leyes de sellado
de registros que ayudan a los ex delincuentes de bajo nivel a encontrar
un empleo legal (HB17-1208; HB18-1344; HB18-1418; HB19-1275; HB21-1214)
y apoye otras medidas para promover el reingreso para que los ex
delincuentes tienen menos probabilidades de cometer nuevos delitos
(SB21-146; SB21-153). He apoyado medidas para reducir los crímenes
y la violencia con armas de fuego al mejorar de la seguridad en
nuestras escuelas (SB18-269; HB22-1120);
aprobamos una ley de “bandera roja” para
que la agencia de la ley puedan retirar las
armas de fuego de la posesión de alguien
declarado por un tribunal como un peligro
para sí mismo o para otras personas (HB191177); requiriendo a los dueños de armas
a guardar sus armas de fuego de manera
segura. (HB21-1106) y reportar armas de
fuego perdidas o robadas (SB21-078); exigir
a los abusadores domésticos que renunciar
a las armas de fuego (HB21-1255); y prevenir
el porte de armas de fuego en lugares de
votación (HB22-1086).

La mejor manera de dirigir el crimen es
evitar que suceda. Apoye la creación (HB171326) y patrocine y apoye la expansión
(SB19-064; HB21-1215) de la Iniciativa de
Prevención del Delito de Justicia. Una de
las dos primeras áreas donde se ofrece
Mike recibe el “premio a la excelencia
este programa es en Aurora. He apoyado
legislativa” de la Coalición de Colorado
la expansión del programa “WAGEES” por el
contra la Agresión Sexual, una
cual organizaciones comunitarias como el
organización líder en defensa de
SEGURIDAD PÚBLICA
Second Chance Center en Aurora trabajan
los sobrevivientes de violencia sexual.
Todos queremos estar seguros. Nuestras
con el Departamento Correccional para
leyes penales deben asegurarse de que el
reducir reincidencia y mejorar la seguridad pública (HB18-1176).
castigo se ajuste al delito y se base en evidencia sólida. Nuestro sistema
Apoye legislación que compromete decenas de millones de dólares
de justicia penal debe apoyar a los sobrevivientes del crimen y permitir
para aumentar la seguridad pública a través de la “Subvención de
a los delincuentes la oportunidad de comenzar su vida nuevamente
Calles más Seguras Programa” (SB22-001); por los esfuerzos para
una vez que hayan cumplido su condena y pagaron su deuda con
reducir la delincuencia juvenil de manera de trabajar con gobiernos
la sociedad. Necesitamos proteger a las personas de la violencia
locales y organizaciones sin fines de lucro (HB22-1003); y a través del
armada. Y lo más importante, deberemos tratar de evitar que ocurre
reclutamiento y entrenamiento de agentes encargados de hacer
el crimen en primer lugar.He patrocinado legislación para mejorar
cumplir la ley y asociaciones con organizaciones locales sin fines de
el enjuiciamiento de delitos motivados por prejuicios (SB21-280) y he
lucro y organizaciones de salud mental (SB22-145; SB22-005). Apoyé
apoyado medidas para procesar a los perpetradores de agresiones
medidas para prevenir el robo de convertidores catalíticos (HB22-1217;
sexuales (HB22-1169), personas que intimidan a los testigos (SB22-024),
SB22-009). Y porque, lamentablemente, los delincuentes a veces se
y los que extorsionan inmigrantes (HB21-1057). He promovido leyes
dirigen a lugares de organizaciones de culto y sin fines de lucro que
basadas en evidencia mediante la continuación de la Comisión
sirven a los inmigrantes y comunidades minoritarias, apoyé firmemente
de Asuntos Penales y Justicia Juvenil (HB18-1287), y he aprobado
medidas para mejorar seguridad para organizaciones sin fines de
recomendaciones de la comisión relativa a los delitos menores, delitos
lucro (HB22-1077) y crear el “Programa de Subvenciones para la
relacionados con armas y libertad condicional (HB22-1229; HB22-1257);
Prevención de la Violencia Basada en la Identidad” en el División de
y mejoramos la recopilación de datos sobre qué reclusos están en
Justicia Criminal (HB22-1234).
las cárceles de nuestro condado y el por qué (HB19-1297; HB22-1208).
He apoyado a sobrevivientes de crímenes mediante el patrocinio de
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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Nuestro estado necesita poder defender a los residentes que
trabajan arduamente para ganar un salario y merecen que no
los estafen. Pase la ley de aumento de precios por desastres de
Colorado para proteger a los consumidores de aumentos de
precios injustificados durante emergencias por desastres como
COVID, incendios o inundaciones (HB20-1414) y fortalece nuestra
ley de protección al consumidor para que el abogado general de
Colorado no tendrá que esperar hasta que el daño al público ya ha
pasado para poder tomar medidas en nombre de los consumidores
(HB19-1289). También presenté una medida para que los habitantes
de Colorado tengan una mejor acuerdo para seguros de auto y
hogar, aunque esta medida fue derrotada debido a la oposición
de los cabilderos (HB22-1357). Apoye legislación para proteger a
los habitantes de Colorado de los cobros de deudas depredadores
(SB20-211; SB22-086); mejore la supervisión de las empresas que
administran los préstamos estudiantiles (SB21-057); prevenir el uso
de algoritmos discriminatorios en seguros (SB21-169).

Se supone que el gobierno debe trabajar para la gente y la
confianza en el gobierno hay que ganarla. La transparencia
en el gobierno y campañas es muy importante. He aprobado
medidas para aumentar significativamente la frecuencia de los
informes de los cabilderos (HB19-1248) para que los habitantes de
Colorado puedan saber quién está tratando de influir legislación;
aumentamos las divulgaciones y los informes de la campaña
(HB19-1318; SB19-068) y aumente la aplicación para que haya
sanciones apropiadas por violar las leyes de financiación de
campañas (SB19-232). He apoyado otras medidas para prevenir
amenazas e intimidación contra funcionarios electos (SB21-064) y
trabajadores electorales (HB22-1273) porque nuestras elecciones
deben ser determinadas por quién tiene las mejores ideas para
nuestro estado, no por quién hace las amenazas más atroces.
También apoyé y ayudé a aprobar una medida para modernizar la
Ley de Registros Abiertos de Colorado para que las personas que
buscan registros gubernamentales puedan obtenerlos en forma
electrónica moderna en lugar de en papel (SB17-040).

PROTEGER NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Todos queremos aire que sea seguro para respirar y agua que
sea segura para beber, y le debemos a nuestros hijos transmitirles
una mundo limpio y habitable. Y en Colorado, gran parte de la
economía de nuestro estado depende de nuestro aire libre. He
patrocinado medidas para reducir la contaminación por gases de
efecto invernadero y abordar el cambio climático con objetivos
específicos de reducción de la contaminación (HB21-1266); para
permitir que los propietarios elijan “precableado” como opciones
de eficiencia energética como la electricidad solar (HB20-1155)
para ahorrar dinero y reducir la contaminación; exigir a las
empresas de petróleo y gas que paguen por la limpieza de los
“pozos huérfanos” que pueden contaminar el aire y el agua, para
que esos costos no recaigan sobre los contribuyentes (SB22-198). He
apoyado medidas para reducir la contaminación tóxica del aire.
(HB21-1189; HB22-1244); aumente el uso de energías renovables
(SB21-261; SB21-246; SB21-272); reducir el plomo en agua potable en
escuelas (HB22-1358); reducir los incendios forestales (HB22-1007;
HB22-1011; HB22-1012; SB22-007); y fortalecimos la supervisión de las
operaciones de petróleo y gas (SB19-181; HB22-1348).

HONRAR A NUESTROS VETERANOS
Como nieto de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y hijo de
un Veterano de Vietnam, aprecio los sacrificios que hombres y
mujeres en uniforme hacen para nuestro país. He pasado medidas
para apoyar a las organizaciones de servicios para veteranos (HB171056) y continuamos la Junta de Asuntos de Veteranos (SB17-212),
pasamos resoluciones que honran los logros de los veteranos de la
Guerra Mundial II (SJR20-012; HJR22-1009) y la guerra de Vietnam
(HJR19-1009). He apoyado medidas para la “restauración del
honor” y hemos ganado beneficios para veteranos que fueron
descargados bajo las políticas de hace muchos años debido a su
orientación sexual (SB21-026); apoye la salud mental para veteranos
(SB21-032; SB21-129); “tribunales de tratamiento” para veteranos
involucrados en el sistema de justicia (HB21-1016); acceso gratuito
a los parques estatales para los beneficiarios del Corazón Púrpura
(HB21-1116); y prohibimos discriminación en el alojamiento debido
al estatus de veterano (HB22-1102).
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