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Servicios Legales Columbia es una organización estatal de abogacía con impacto legal que trabaja para 
desmantelar y transformar los sistemas que perpetúan la pobreza y la injusticia. Nuestro trabajo es 
informado por las comunidades que servimos a través del estado de Washington - quienes están más 
afectadas por un sistema de inmigración roto y el encarcelamiento masivo. Creemos que para lograr la 
justicia, todas las comunidades deben tener voz en la creación e implementación de las políticas, leyes y 
sistemas legales que les impactan. En 2020, estamos pidiendo a los legisladores estatales que: 

Promuevan la autosuficiencia económica y mantengan a las personas alojadas.   

La licencia para conducir es una herramienta necesaria que permite a las personas el poder conducir a 
sus trabajos. Washington debe poner fin a la práctica de suspender las licencias para conducir debido a 
la incapacidad de pagar una multa de transito. (SB 6153) 

Los consumidores deben tener protección en los tribunales de demandas infundadas por parte de 
compradores de deudas, y exigir pruebas básicas de la supuesta deuda. (HB 2476) 

Los inquilinos no deben ser bloqueados de sus viviendas debido a reclamos excesivos y no confirmados 
por daños a su unidad anterior de alquiler.  El Estado de Washington debe requerir documentación 
detallada de los costos de reparación y definir más claramente el "deterioro por uso" para evitar 
reclamos excesivos por el mantenimiento rutinario. (HB 2520) 

Respeten la seguridad y la dignidad de los trabajadores.   

Washington debería proporcionar un remedio para los trabajadores de bajos ingresos que han sido 
víctimas de robo de salarios. El Acta de Recuperación de Salarios permitiría a los trabajadores que han 
sido víctimas de robo de salarios de imponer un gravamen sobre los activos de su empleador. (HB 
1514/SB 6053) 

Los trabajadores agrícolas inmigrantes con visa H-2A en los Estados Unidos se enfrentan a varias formas 

de represalias, incluso el ser puestos en listas de trabajadores prohibidos de regresar a los EE. UU. por 

haber intentado mejorar los salarios o las condiciones de trabajo en las granjas donde trabajaban. 

Washington debería actualizar su Ley de Contratistas de Trabajo Agrícola para poner fin a estas 

prácticas. (SB 6261) 

Impidan que los registros juveniles determinen el futuro de los jóvenes.  

Washington debe mejorar las leyes para sellar los registros juveniles para que los errores hechos en la 
juventud no sean una carga para una persona a lo largo de su vida. (SB 6444)(SB 5182/HB 2794) 

Pongan fin al uso de las prisiones privadas con fines de lucro en el estado.  

Las cárceles privadas y los centros de detención con fines de lucro carecen de transparencia y 
supervisión, conduciendo a una atención médica inadecuada y una nutrición deficiente, el uso excesivo 
de confinamiento en solitario y barreras de acceso para el asesoramiento legal y otros sistemas de 
apoyo comunitarios. Washington debería servir mejor a las personas en confinamiento poniendo fin al 
uso de la detención privada con fines de lucro en el Estado. (HB 2576/SB 6442) 
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Agenda de Apoyo 

Servicios Legales Columbia apoya los proyectos de ley propuestos por socios comunitarios y aliados que 

ayudan a avanzar la equidad social, económica y racial para las personas que viven en la pobreza. Estas 

propuestas incluyen:  

• Aumentar la elegibilidad para el programa de seguro médico para niños hasta los 26 años, 
independientemente del estado migratorio.  

• Impedir que los propietarios rechacen injustamente a posibles inquilinos debido a sus 
antecedentes penales. 

• Exigir a los propietarios que proporcionen una razón legítima de negocio para rescindir un 
alquiler y extender los requisitos de notificación a los inquilinos desplazados. (HB 1656) 

• Mejorar el acceso a la justicia mediante la prohibición de la aplicación de la ley de inmigración 
en nuestros tribunales estatales. 

• Permitir que los padres regresen a sus comunidades después del encarcelamiento para ser 
voluntarios en las escuelas de sus hijos. (HB 2220) 

• Abordar las sanciones penales obsoletas que estigmatizan a los residentes de Washington 

VIH + para reflejar mejor la comprensión moderna de la transmisión de enfermedades 

infecciosas. (HB 1551) 

• Brindar a los residentes de parques de casas móviles la oportunidad de comprar el terreno en 

donde viven cuando los propietarios del parque deciden vender. 

• Aclarar que los centros de detención privados no son instalaciones públicas esenciales bajo la 

Ley de Gestión del Crecimiento (Growth Management Act). (SB 5117) 

• Restaurar el derecho al voto de las personas liberadas de prisión que se encuentran aún bajo 

supervisión comunitaria. 

• Crear un proceso automático para anular los registros de delitos graves y delitos menores a 

través de audiencias administrativas regulares. 

 

 

 


