
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Columbia Legal Services es una organización de asistencia legal civil no lucrativa que aboga por 
leyes que promuevan la equidad social, económica y racial para personas en situación de 
pobreza en Washington. Con un enfoque sistémico, CLS apoya a comunidades y movimientos 
a través de litigios de impacto y defensa de políticas. En 2023, pedimos a los legisladores de 
Olympia que: 

 
Garanticen la cobertura médica para los washingtonianos independientemente de su estatus 
migratorio. El gobierno federal niega la cobertura de Medicaid a muchos washingtonianos con 
escasos ingresos debido a su estatus migratorio. Por lo tanto, más de 100,000 de nuestros 
residentes se quedan sin seguro, dando lugar a peores resultados de salud, deudas médicas 
crecientes y enfermedades crónicas persistentes. Washington debería unirse a estados como 
Oregón, Colorado, Illinois y California para ofrecer una cobertura médica equitativa a los 
inmigrantes con escasos ingresos. 

 
Proporcionen protección por desempleo a los trabajadores inmigrantes excluidos: SB 5109 
(Saldaña) y HB 1095 (Walen). El gobierno federal niega el seguro de desempleo a los 
trabajadores de Washington que no tienen un estatus migratorio federal legal. Washington 
debería reconocer el trabajo y la dignidad de los trabajadores inmigrantes del estado creando 
un programa permanente de sustitución salarial, un paso necesario hacia la equidad y la 
justicia para los inmigrantes en el estado. 

 
Sigan reduciendo el número y el alcance de las obligaciones financieras legales: HB 1169 
(Simmons). Las LFO, las sanciones monetarias impuestas tras una condena penal crean 
importantes barreras para la reinserción satisfactoria de las personas que carecen de 
capacidad para pagarlas. Washington debería desconectar la financiación de importantes 
funciones judiciales mediante el cobro de las LFO. Los funcionarios judiciales y los gobiernos 
locales ya no deberían verse obligados a defender el cobro de las LFO como resultado de esta 
insidiosa conexión de financiación. 

 
Pongan fin al trabajo forzado en las cárceles de Washington: HB 1024 (Simmons). El pago 
para los trabajadores encarcelados en las instalaciones de DOC tiene un tope de $55 por 
mes. La Ley de Trabajo Real, Salarios Reales exige al DOC que paguen un salario justo a los 
trabajadores encarcelados, y prohíbe al DOC sancionar a las personas encarceladas que no 
participan en actividades laborales. 

 
Protejan a los inquilinos con pocos ingresos agobiados por las injustas reclamaciones de daños 
de los propietarios: HB 1074 (Thai) Debido a las deficiencias de la ley actual, es fácil que los 
propietarios cobren de más a los inquilinos cuando se mudan y casi imposible oponerse a las 
reclamaciones injustas por daños.  Washington debe definir con mayor claridad el concepto de 
“desgaste por uso”, exigir una mejor documentación de las reparaciones y proteger a los 
inquilinos para que no se les nieguen oportunidades de alquiler debido a reclamaciones por 

daños infundadas. 
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Para más información, contacte a 

Antonio Ginatta en 

antonio.ginatta@columbialegal.org 
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