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Sesión legislativa 2021

¡La sesión legislativa del 2021 ha llegado a su fin! Me gustaría agradecer a todos los

Ayudantes legislativos que han contribuido enormemente a #TeamTaddeo en toda Florida,

así como a mi increíble equipo que me apoyó en Tallahassee y a Julian Santos, nuestro

Jefe asistente legislativo quien mantuvo todo en orden en el distrito mientras el resto de

nosotros estábamos en Tallahassee.

Veronica Sandoval




Expandir Medicaid

“Necesitamos parar con tantas tonterías y expandir Medicaid AHORA”, dijo la Senadora

Taddeo en un evento organizado por Florida Voices for Health con el Congresista Charlie

Crist y la Representante Anna Eskamani. Sería una LOCURA rechazar los $3-3.5 MIL

MILLONES que ofrecen para financiar la atención médica para los floridanos trabajadores

y de bajos ingresos.

Plan de infraestructura del Presidente Biden para Florida

Florida puede ser el líder en la implementación de proyectos de infraestructura que nos

hacen más resistentes y nos permiten realmente reconstruir mejor con empleos del futuro.

El Presidente Biden ha presentado un plan ambicioso para hacer precisamente eso y

abordar la crisis climática. ¡Con los dólares federales que se ofrecen, no hay más

excusas!



Las voces latinas en Florida

Durante las últimas tres sesiones legislativas, Latina Institute Inc. ha movilizado a cientos

de latinas de toda Florida a nuestro Capitolio estatal en Tallahassee para dejar claro, y sin

pedir disculpas, sus preocupaciones, demandas y experiencias a la vez que honraban la

vida y la resistencia de las mujeres de color, latinas e inmigrantes. En esta sesión ellas

alzaron sus voces y se conectaron virtualmente.

La Senadora Taddeo dio la bienvenida a dos médicos

cubanoamericanos de Miami en el Programa del Médico del

Día. Este año celebramos y agradecimos a la comunidad

médica por todo lo que han hecho para mantenernos a salvo.

Gracias al Jefe de Medicina del Coral Gables Hospital, el Dr.

Felipe Gascón y al Dr. Manrique Iriarte por venir a los Estados

Unidos y ser maravillosos médicos en nuestra comunidad.

Negocio del mes

Felicitaciones a nuestro Negocio del Mes de MAYO del Distrito 40, Poki Bowl Kendall.

¡Acompáñenos en este reconocimiento haciendo un pedido hoy! Sígalos en las redes

sociales. ¡Nomine a su negocio favorito en el Distrito 40!



Legislación

  Emocionada de anunciar que el Proyecto de Ley

del Senado 714 fue aprobado por unanimidad en el

Senado. Este proyecto de ley requiere que la Agencia

para Personas con Discapacidades cree una hoja de

ruta para cada persona con una discapacidad y la

familia de un ser querido con discapacidad, ya sea que

reciba Medwaiver o sea elegible para la lista de espera,

para que sepan qué recursos deben explorar para lograr

el mejor resultado para la vida de sus seres queridos,

así como un plan para la eventualidad de que un

cuidador ya no esté presente. Estoy orgullosa de

haber unido fuerzas con la Representante Allison



Tant en esta iniciativa.

  La SB 726 fue aprobada por unanimidad y literalmente transforma vidas. La

Senadora Annette Taddeo llevó este proyecto de ley a través del Senado en asociación

con la Representante Allison Tant de la Cámara de representantes. Este proyecto de ley

de la fuerza laboral inicia el proceso de "planificación de la transición" para los

estudiantes con discapacidades a los 12 años, o el séptimo grado en lugar de los 14, para

que estos estudiantes puedan comenzar la escuela secundaria con un trabajo y

capacitación para la independencia a través de programas de transición. El hijo con

discapacidades de desarrollo mental de la Representante Tant tiene un trabajo gracias a

su programa de transición y la Senadora Taddeo se enorgullece de que se haya aprobado

este proyecto de ley para que más estudiantes tengan estas mismas oportunidades.

 

 La Senadora Annette Taddeo trabajó detrás de

bastidores para obtener los votos republicanos

necesarios en el Senado para anular el Proyecto de

Ley del Senado 1014. El trabajo organizado fue

atacado en la legislatura y la Senadora Taddeo unió

fuerzas con Karla Mats, Presidenta de United Teachers

of Dade para protegerlos con éxito.

 Salvando Bright Futures

Una versión diluida del Proyecto de Ley 86 fue

aprobada en el Senado de Florida, pero no sin lucha. La

senadora Taddeo pudo apoyar a los miles de padres,



estudiantes y profesores universitarios en toda Florida

para deshacerse con éxito de la lista discriminatoria

propuesta que habría limitado a nuestros mejores y más

brillantes diciendoles que carreras deberían y no

deberían tomar.

 Proteger nuestras aguas

Después de muchos años de señales de advertencia, el verano pasado, la Bahía de

Biscayne tenía una enorme cantidad de peces muertos en el agua, todos vimos las

imágenes. La Senadora Taddeo se enorgullece de haber co-patrocinado el Proyecto de

Ley del Senado 964 con el Senador Manny Díaz Jr. para reutilizar nuestras aguas

residuales. Esto marcará una gran diferencia en el Condado de Miami-Dade.

  La senadora Taddeo se enorgulleció

de ayudar a aprobar el Proyecto de Ley

del Senado 100: la revocación de la

expansión de la carretera con peaje. Co-

patrocinado con la Senadora Harrell (R),

este proyecto de ley descarta la carretera

con peaje a ninguna parte.



  La Senadora Taddeo co-patrocinó

con el Senador Perry el Proyecto de ley

del Senado 388. Se aprobó el proyecto

de ley de caninos policiales heridos que

permitirá a los socorristas brindar atención

y transportar policías K-9 heridos en el

cumplimiento de su deber.

  SB 90: el tipo de ley que se ve en

los regímenes autoritarios. Pues acaba de

aprobarse en Florida con todos los

demócratas y un republicano votando en

contra. Deberíamos animar a la gente en

ir votar, no en hacerlo más difícil.

 HB 1

“En cualquier momento, cualquiera puede

atropellar a estas personas que tal vez

incluso estaban allí pacíficamente, tal vez

estaban bloqueando la carretera. ... Todo

lo que tienen que decir es algo así como

una situación de 'Defiende tu posición',

pero para tu automóvil”, dijo Taddeo.

Asistencia de Desempleo

La Senadora Taddeo luchó para arreglar el espantoso



sistema de desempleo de nuestro estado. Ella co-

patrocinó el SB 1906 - Asistencia de reempleo con el

Senador Brodeur: a pesar de que el Senado votó 40-0

para aumentar los beneficios de desempleo del estado

en $100, y para aumentar la cantidad de semanas, el

Gobernador Ron DeSantis y la Cámara de

representantes dejaron en claro que este proyecto de

ley no tenía prioridad para ellos.

Si necesita ayuda adicional, no dude en comunicarse con nuestra oficina por correo

electrónico a Taddeo.Annette.Web@FLsenate.gov

COVID-19 Recursos

  
Cada semana destacamos las distribuciones de alimentos disponibles en el condado de

Miami-Dade organizadas por Feeding South Florida y Farm Share. Visita nuestras páginas

de redes sociales para obtener el calendario semanal. Durante esta crisis de

coronavirus muchas organizaciones se están uniendo para apoyar a nuestra

comunidad.

PRUEBAS DE CORONAVIRUS

El condado de Miami-Dade proporciona

una lista de sitios de pruebas en línea

aquí. Algunos de estos sitios de pruebas

COVID19 - DONACIÓN DE PLASMA

Si te has recuperado de coronavirus, los

anticuerpos en tu plasma pueden

proporcionar apoyo para salvar vidas a



pueden tener poca disponibilidad

y seguimos trabajando para obtener

pruebas adicionales de amplia extensión

y confianza que se necesitan con

urgencia para combatir la propagación de

COVID-19.

quienes aún luchan contra la

enfermedad. Aprende más sobre

cómo donar sangre.

Vacuna contra el COVID-19

Visite miamidade.gov/vaccine para conocer todas las actualizaciones sobre las

vacunas. Haga clic aquí para más detalles.

Asistencia financiera

Asistencia de alquiler

¿Tienes problemas para pagar su alquiler? El CDC ha

extendido la Moratoria de desalojo hasta el 30 de junio. Haga

clic aquí para obtener más detalles.

Asistencia para pequeñas empresas

El Plan de Rescate Estadounidense ayuda a las pequeñas

empresas aumentando los fondos para programas de ayuda

pandémica como el Programa de protección de cheques de

pago. Obtenga más información y presente su solicitud: https://

sba.gov/relief



Asistencia financiera de FPL

¿Necesitas ayuda pagando tu factura de electricidad? ¡Florida Power and Light puede

ayudar! Visita FPL.com/Help o llama (800) 226 3545.

Contáctanos

Correo electrónico
Taddeo.Annette.web@FLsenate.gov

Teléfono
Miami: (305) 596-3003

Tallahasse: (850) 487-5040

La oficina del distrito
9100 South Dadeland Boulevard Suite 1500

Miami, FL 33156

¡Mantente informado, síguenos!
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