
Resumen de enero

Estimado vecino:

Omicron se extendió rápidamente por todo el país y nuestras comunidades este mes,
requiriendo más recursos para todos. Prioricé obtener más PPE y kits de prueba en
coordinación con toda la delegación del Congreso de Nueva York, lo que ayudó a que el
gobierno federal ofreciera 4 pruebas de covid gratuitas a todos los hogares del país. Junto con
el senador de Nueva York Jamaal T. Bailey y el concejal Kevin C. Riley, también pudimos
entregar más kits a Co-Op City.

(Visitando el programa de reciclaje de comida de Scarsdale y haciendo un recorrido por
la infraestructura con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., el Consejo de Desarrollo

Económico del Estado de Nueva York y localidades)

Además de luchar contra el COVID, también estamos luchando contra algunos de nuestros
días más fríos. Todos en nuestra comunidad deben tener la comodidad de un hogar cálido,
independientemente de sus ingresos. Es por eso que el Senador Ed Markey y yo introdujimos
la Ley de Alivio de Calefacción y Refrigeración (Heating and Cooling Act en inglés), para invertir
$40 mil millones en el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos
(HEAP) para acabar con la pobreza energética y ayudar a las personas a pagar sus facturas de
servicios públicos. Nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler y mantener el gas o la
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electricidad. Abordar la pobreza energética también requiere que abordemos el impacto que el
clima ha tenido en nuestros vecindarios, especialmente después del huracán Ida. En un
esfuerzo por mitigar los riesgos de inundaciones, el Senador Schumer, la Senadora Gillibrand y
yo obtuvimos $88 millones para el proyecto de mitigación de inundaciones de Mamaroneck.
Como parte de nuestro trabajo de mitigación de inundaciones, también llevé al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los EE. UU. a Rye, Tuckahoe y Bronxville para un recorrido por la
infraestructura para delinear los próximos pasos y trabajar para hacer que nuestras
comunidades sean resistentes al clima extremo. Cuando golpea otra tormenta como Ida,
queremos mantener seguros a los vecinos.

Durante un ayuntamiento dirigido por jóvenes en nuestras propias comunidades, hablamos
sobre cómo la pandemia ha afectado la educación y la salud mental de nuestros jóvenes.
Solventar nuestra crisis de salud mental es una de mis principales prioridades y es por eso que
pido un paquete COVID-19 que se centre en la salud mental y el bienestar holístico de todos en
nuestras comunidades. Los jóvenes también me preguntaron sobre el trabajo en Washington
DC y cómo estaba impactando a nuestro distrito. Compartí sobre mi enmienda de Desarrollo de
la Fuerza Laboral de Microelectrónica, aprobada con HR 6291, la Ley Micro en el Comité de
Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara. Esta enmienda haría crecer y diversificaría la
fuerza laboral de microelectrónica y crearía centros de investigación en el Departamento de
Energía. También compartí acerca de mi enmienda de salud mental para veteranos aprobada
con HR 1836 para brindar a los veteranos los recursos de salud mental adecuados una vez que
hagan la transición a la vida civil.

Nuestros jóvenes, incluso frente a una pandemia mundial y
desafíos educativos, están logrando grandes cosas.
Después de un proceso altamente selectivo y competitivo,
les he dado a 21 de nuestros destacados jóvenes una
nominación del Congreso a las academias militares de los
EE. UU. y les pido que se unan a mí para felicitarlos.

Cada tema y recurso que hemos defendido  este mes ha
sido un honor, incluida nuestra lucha colectiva para proteger
nuestro sagrado derecho al voto. Este mes, yo, junto con
más de 20 personas, incluidos algunos en huelga de hambre
por nuestra democracia, fuimos arrestados frente al Capitolio
mientras defendíamos el derecho al voto. Cada persona en
este país merece que se escuche su voz y poder hacerlo sin
barreras. También me alegró ver que se hablaba de ese
mensaje mientras viajaba por todo nuestro distrito en el Día
de Martin Luther King Jr. Al entrar en el segundo mes de
este año, espero seguir luchando por ustedes en cada paso
del camino.
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Como siempre, no dude en comunicarse con mi oficina si necesita ayuda con una agencia
federal. Solo este mes hemos recibido 255 solicitudes de constituyentes y ayudamos a 189
constituyentes hasta ahora. Manténgase actualizado suscribiéndose a nuestro boletín
informativo y siguiéndonos en las redes sociales visitando bowman.house.gov.

Paz y amor,

Congresista Jamaal Bowman (NY-16)
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