CONOCE LAS PRIORIDADES DE
POLITICA DE NORA VARGAS

ACCESO A SALUD PÚBLICA ACCESIBLE
He sido defensora de la salud durante los últimos 30 años. El
acceso a la salud pública accesible para todos será mi prioridad
como Supervisora del Condado. Quiero asegurarme que todos
tengan acceso a servicios integrales de atención médica, salud
mental y servicios de apoyo en el hogar. El condado tiene la
responsabilidad de inscribir a los residentes elegibles en
programas de asistencia federal como Medi-Cal y todos los
servicios de salud que ofrece el condado. Hemos dejado
millones de dólares en servicios sobre la mesa porque los
residentes elegibles no se han inscrito en los programas
existentes. Yo estoy decidida a implementar una estrategia de
alcance más inclusiva y a fortalecer nuestro trabajo con las
clínicas de salud comunitarias y los proveedores de atención
médica para asegurarnos de que estamos cubriendo las
necesidades de nuestras comunidades.
VIVIENDA ACCESIBLE
La crisis de la vivienda en California ha provocado el
desplazamiento de demasiadas familias o el riesgo de quedarse
sin hogar. No sólo tenemos que construir más viviendas, sino
que creo que fundamentalmente todos tenemos derecho a
vivienda digna. Tenemos los elementos que necesitamos para
albergar a nuestra población sin hogar. Tenemos que fortalecer
nuestro trabajo colaborativo y agilizar el acceso a los recursos y
brindar servicios integrales. Es importante crear planes
individuales para nuestra población sin hogar y eliminar las
barreras que provocaron que alguien se quede sin hogar en
primer lugar. Además, debemos tomar la iniciativa para abordar
la escasez de viviendas y los precios de alquiler altos.
Necesitamos conservar, proteger y producir viviendas accesibles
para jóvenes, familias trabajadoras, veteranos y personas de la
tercera edad con ingresos fijos.

JUSTICIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL
Como Supervisora del Condado de San Diego, haré responsable
al gobierno federal y aportaré los recursos del condado
necesarios para construir la infraestructura para proteger
nuestras ciudades costeras de los millones de galones de agua
residuales que siguen derramándose a través de nuestra
frontera. Mi enfoque será reducir la contaminación del aire que
tanto afecta a nuestras comunidades. Necesitamos hacer
cumplir los reglamentos que tenemos en pié sin hacer
excepciones que perjudiquen a nuestras familias. Necesitamos
invertir en transporte público que sea accesible, asequible y
confiable. Además, quiero liderar la adopción de un plan de
acción climática agresivo que se centre en la justicia climática,
la responsabilidad y el establecimiento de pautas medibles para
ayudar a cumplir los objetivos regionales.
MANTENER A NUESTRAS COMUNIDADES SEGURAS
Todas las
comunidades del Distrito 1 necesitan recursos y
herramientas equitativas para garantizar que nuestros
residentes se sientan seguros. Necesitamos expandir la
vigilancia comunitaria positiva y abordar las crecientes formas
de delincuencia, como el abuso de personas de la tercera edad y
el ciberacoso de nuestros niños. Necesitamos abordar las
desigualdades en nuestro sistema de justicia penal reformando
las leyes que afectan de manera desproporcionada a las familias
de bajos ingresos y a las personas de color. Debemos promover
reformas de justicia restaurativa que garanticen la equidad, la
seguridad y comunidades saludables.
EQUIDAD Y JUSTICIA DE LAS MUJERES
Como organizadora comunitaria, he liderado políticas para
proteger la salud reproductiva de las mujeres y garantizar la
equidad en el lugar de trabajo. He luchado en contra de el
acoso sexual y la violencia doméstica. Me enorgullece ser uno
de los miembros fundadores de Trustees United, una
organización
nacional
de
fideicomisarios
institucionales
comprometidos a abordar el acoso sexual y la mala conducta en
el lugar de trabajo. Como lo he hecho a lo largo de mi carrera,
continuaré asesorando a mujeres jóvenes y estaré a la
vanguardia en la lucha por la equidad y la justicia de las
mujeres.

