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DES MOINES - La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Iowa será sede del
tercer Día Legislativo Latino el 17 de febrero en el capitolio del estado de Iowa.
“Este es un día para los miembros de nuestra comunidad para aprender acerca de los
problemas en la legislatura que afectan a los Latinos , y para que nuestros líderes electos
entienden los problemas que son importantes para la comunidad latina”, dijo Joe Henry
Enriquez , director estatal de LULAC Iowa.
El día comenzará con un desayuno de 7 a 9 am en el State Dining Room 15. Serviremos
Tamales, pasteles y otras especialidades hispanas. Después, ambos líderes electos y
activistas de los derechos civiles, presentarán propuestas de ley consideradas por la
Legislatura estatal, y tambien se presentará un resumen de la Conferencia Nacional
Legislativa de LULAC y Gala de Premiación que tomó lugar la semana pasada en
Washington, DC
Las prioridades principals legislativas de LULAC Iowa para el año 2015 incluyen:
· El acceso al seguro de salud
· Aumento del presupuesto para la educación, específicamente para los programas para los
estudiantes que no son hablantes nativos de inglés y estudiantes de bajos ingresos
· El desarrollo económico y el empleo
· Licencias de conducir para inmigrantes
· Un aumento en el salario mínimo
Cualquiera es bienvenido a asistir. Traductores e intérpretes estarán presentes durante el
evento.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos fue fundada en 1929 y es la organización
de derechos civiles más antigua de Latinos en los Estados Unidos. Con más de 880
consejos locales, LULAC mantiene campañas de votación, proporcionan educación sobre
temas de inmigración, patrocina y defiende a los latinos. Para obtener más información,
póngase en contacto con Joe Henry Enriquez al 515.208.7312; o con Melissa Walker al
515.681.7731 ó escríbanos a media@iowalatinos.org , o visite www.lulaciowa.org.
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