Buenos días Presidente Fahey, Vicepresidente Campos, Vicepresidente Morgan y
miembros del comité.
Estoy testificando en apoyo a la propuesta de ley HB 2842 mi nombre es María Dolores
y vivo en la ciudad de Beaverton Oregon desde hace 25 años. Soy madre de 3 hijos los
cuales hoy, la mayor de 29 años de edad, es graduada de la Universidad de Louis &
Clark, el segundo de 23 años es dueño de su propia compañía de construcción y el
menor de 20 años cursa su 3er. año de Universidad en la carrera de negocios
internacionales y una segunda licenciatura en administración en la Universidad Católica
de Lisboa en Portugal.
Sin embargo, no todo han sido logros pues hace algunos años vivir en un lugar limpio y
saludable era muy difícil ya que en los apartamentos que vivíamos estaban infestados
de cucarachas, había tuberías rotas donde las aguas negras eran parte del espacio
donde ellos jugaban.
Cuando las oportunidades aparecieron para mí como madre y pude moverme y
comprar una casa donde por lo menos ellos tuvieran un lugar más limpio, las ventanas
por ser una casa muy vieja, no nos protegían mucho del frio y usar el calentón día y
noche en los inviernos no siempre muy factible ya que nuestra economía seguía por
debajo del nivel de pobreza y optábamos por comprar comida y aguantar frio. Hoy
tenemos algunas limitaciones aun, pero gracias a pequeñas oportunidades como las
que pueden tener otras familias con esta propuesta sé que les haría un gran cambio.
Así como vivió mi familia, siguen en la pobreza y las limitaciones de hogares saludable,
puesto que no todos han tenido las oportunidades que yo tuve para sacar a mis hijos
de ese medio ambiente de deficiencias saludables y bien estar.
Tengo familiares y amigos que requieren de un apoyo como el que propone la
propuesta de ley HB 2842 y poder salir de un ambiente lleno de moho y mala
ventilación. Agradezco mucho que escuchen nuestras voces en tiempos tan precarios
para nuestras comunidades que se están enfermando cada vez más de asma, artritis y
muchos otros problemas de salud como el estrés y depresión por no poder ver una
salida para ellos y sus familias.
Gracias por tocar su corazón y apoyar esta propuesta de ley que le cambiaría la vida a
muchas familias con necesidades básicas para seguir teniendo un desarrollo sano y ser
una familia integral en este bello país llamado Estados Unidos de América comenzando
por nuestra comunidad.
Muchas gracias por su atención.
María Dolores residente de la ciudad de Beaverton, Oregon.

