
LUCHANDO POR EL CUIDADO DE LA SALUD DE TODOS
Trabajando como defensora de la salud, Nora Vargas se ha
enfrentado a batallas difíciles sin dar marcha atrás, hasta lograr
que todos tengamos acceso a servicios de salud.  En su
posición como Vicepresidenta de Relaciones Comunitarias y
Gubernamentales en Planned Parenthood del Pacífico
Sudoeste, Nora ha abogado por la ampliación de servicios de
salud, los derechos reproductivos de la mujer y la educación de
salud para jóvenes y familias.

OFRECIENDO OPORTUNIDADES PARA NUESTROS JÓVENES
Para Nora el servir como miembro de la junta directiva de
Southwestern College es algo personal.  Es donde acudió a la
escuela antes de obtener su licenciatura. Nora cree que lo
único que la gente necesita es poner un pie en la puerta; es por
eso que ella lucha para que los estudiantes tengan acceso a
una educación y capacitación laboral asequible, desde los
recién graduados de preparatoria hasta nuestros veteranos,
estudiantes que reinician sus estudios y nuestros DREAMers.

TOMANDO DECISIONES FINANCIERAS INTELIGENTES 
Como miembro de la junta directiva de Southwestern
Community College, Nora ha equilibrado presupuestos
rigurosos y exigido mayor transparencia en todo aspecto del
colegio. Así mismo, asignada por el Gobernador Brown desde el
2015, Nora se desempeñó como miembro de la Junta de
Jubilación de Maestros del Estado de California (CalSTRS), el
sistema de registro magisterial más grande del país. El enfoque
de Nora como miembro de esa junta fue que las políticas
garantizarán que las inversiones de CalSTRS sean socialmente
responsables y financieramente sólidas.
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EMPODERANDO A LA SIGUIENTE GENERACIÓN 
Aquellos que conocen a Nora, te dirán que ella se caracteriza por
no detener jamás su marcha. Es porque está comprometida con
hacer un buen trabajo y lograr que otros, especialmente los
jóvenes, participen en el servicio público. Nora ha formado parte
de varias juntas directivas y comisiones, incluyendo: Hispanas
Organizadas por la Igualdad Política (HOPE) y Run Women Run,
donde trabajó para reclutar y capacitar a mujeres jóvenes para
que se conviertan en líderes comunitarias y se postulen para
cargos electivos.

CRECIENDO CON RAÍCES DEL SUR DE LA BAHÍA 
Nora Vargas asistió a las escuelas públicas del sur de la Bahía,
incluyendo Southwestern College antes de terminar su
licenciatura. Por más de 20 años, Nora ha trabajado
incansablemente para romper barreras y promover
oportunidades en nuestras comunidades.  Sin duda alguna esa
es la razón por la que la asambleísta Lorena Gonzalez honró a
Nora cómo Mujer del Año en el 2018, diciendo: “Nora ha luchado
por empoderar a las familias trabajadoras del sur de la Bahía
durante su trayectoria”. Nora seguirá luchando por nosotros
como Supervisora del Condado de San Diego.


