
Aprobado        

A favor or En 

contra # de Propuesta Prioridad Legislativa Descripción

Sí A favor SHB 1724

Vivienda 

asequible/Discapacidades Supervisión/coordinación de vivienda de apoyo permanente para personas que viven con discapacidades. CCSWW

Sí A favor SHB 1643 Vivienda asequible Exención del impuesto especial sobre bienes inmuebles para la venta o transferencia de propiedad para vivienda asequible CCSWW

Sí A favor HB 1866 Vivienda asequible Vivienda de apoyo a través de Medicaid (CCS)

No A favor SHB 1904 Vivienda asequible Proteger a los inquilinos de alquileres/tarifas excesivas (CCS)

No A favor HB 1908 Vivienda asequible Propiedad pública excedente para vivienda asequible (CCS)
No A favor SHB 2020 Vivienda asequible Creación de viviendas asequibles y sostenibles (CCS)

No A favor HB 2023 Vivienda asequible Protección de inquilinos (CCS)

Sí A favor SB 5868 Vivienda asequible Permitir el uso de impuestos para viviendas asequibles para trabajadores (CCS)

No En contra SB 5923 Vivienda asequible Albergues temporarios

Sí A favor SHB 1646

Personas 

mayores/discapacidades Relacionado con la continuación del trabajo de la acción colaborativa contra la demencia (añadir secciones)

No A favor HB 1802

Personas 

mayores/discapacidades "Nothing About Us w/o Us Act:" aumentar el acceso/representación en decisiones sobre políticas para personas con discapacidades

Sí A favor ESSB 5268

Personas 

mayores/discapacidades Transformando el desarrollo del cuidado/los hogares para discapacitados (de 2021)

No A favor HB 1099 Cuidado de la creación de Dios Mejorar la respuesta de WA al cambio climático

No A favor HB 2003 Cuidado de la creación de Dios Renovar el sistema de reciclaje de Washington y reducir los desechos. Junto con el SB 5697

No A favor SB 5697 Cuidado de la creación de Dios Renovar el sistema de reciclaje de Washington y reducir los desechos.

No A favor SB 5727 Cuidado de la creación de Dios Proteger, restaurar y mantener el hábitat para la recuperación del salmón.

Sí A favor HB 1755 Niños/Familias Asistencia temporal para familias necesitadas extensiones de límite de tiempo durante tiempos de alto desempleo

No A favor SHB 1947 Niños/Familias Subsidio mensual de pañales para padres u otros cuidadores que reciben TANF (complemento de SB 5838, aún vigente)

Sí A favor SSB 5838 Niños/Familias Subsidio mensual de pañales para padres u otros cuidadores que reciben TANF (complemento de HB 1947)

Sí A favor SHB 1905 Justicia Económica/Niños Reducir la falta de vivienda para jóvenes y adultos jóvenes dados de alta del sistema de atención financiado con fondos públicos

Sí A favor 2SHB 1723 Justicia Económica Cerrar la brecha de equidad al aumentar la accesibilidad/asequibilidad de los servicios, dispositivos y capacitación de telecomunicaciones

Sí A favor HB 1833 Justicia Económica Opción electrónica para el envío de la información de ingresos del hogar requerida para participar en comidas/programas escolares. 

Sí A favor HB 1888 Justicia Económica

DOR para ajustar las tasas de reducciones de remesas en el crédito fiscal de las familias trabajadoras/alinearse con ingreso máximo 

calificado a nivel federal.

No A favor HB 2009 Justicia Económica Crear un fideicomiso de renta básica perenne

No En contra SB 5623 Justicia Económica Puntuación crediticia para seguro

No A favor HB 1490 Justicia Económica/Cuidado Servicio de electricidad/calefacción para hogares de bajos ingresos con personas con discapacidades.

No Other SB 5969 Justicia Económica

Retrasar proceso de la oficina del comisionado de seguros para la elaboración de reglas sobre puntajes de crédito para establecer primas 

de seguro

Sí A favor SB 5745 Justicia Económica Aumento de la asignación para necesidades personales

No A favor HB 1633 Educación/Escuelas Católicas Opción de escuela
No A favor HB 1836 Educación/Escuelas Católicas Otorgar becas académicas a miembros de grupos desfavorecidos 

No A favor HB 2042 Educación/Escuelas Católicas Programa de becas K-12 (elección de escuela)

No A favor SB 5805 Educación/Escuelas Católicas CSHE - Opción para los padres: aprobación por escrito para asistir, antes de que se enseñe el material

Sí A favor SHB 1616 Hospital/Cuidado de la salud Cuidado caritativo (aumenta la elegibilidad)

Propuestas de Ley de 2022 Monitoreadas por la WSCC



Sí A favor SHB 1732 Hospital/Cuidado de la salud Retrasar por 18 meses la implementación del programa de servicios y apoyo a largo plazo

Sí A favor ESHB 1733 Hospital/Cuidado de la salud Exenciones voluntarias al programa de fideicomiso de servicios y apoyos a largo plazo para ciertas poblaciones

Sí A favor SHB 1860 Hospital/Cuidado de la salud Prevención de la falta de vivienda después del alta de salud conductual

No A favor HB 1885 Hospital/Cuidado de la salud Tratamientos dentales

Sí A favor SSB 5532 Hospital/Cuidado de la salud Establecer una junta de asequibilidad de medicamentos recetados. Junto con el HB 1671

No A favor SB 5587 Hospital/Cuidado de la salud Salud bucal y fluoración del agua en comunidades desatendidas

Sí A favor SSB 5610

Hospital/Cuidado de la salud Requerir que los costos compartidos de los medicamentos recetados se cuenten contra la obligación del afiliado - Comp. HB 1730

No A favor SSB 5638 Hospital/Cuidado de la salud Acelerar la aprobación de licencias para trabajadores sociales, salud mental y terapeutas de familia-CCSWW

No A favor SSB 5912 Hospital/Cuidado de la salud Mejorar los resultados de salud de los niños con Medicaid al garantizar exámenes, diagnósticos y tratamientos tempranos y periódicos

No A favor SB 5438 Inmigración Seguro de desempleo (debido a COVID) para inmigrantes undocumentados

No En contra ESHB 1141 Temas de vida Ampliación Suicidio Asistido / Muerte con Dignidad

No A favor HB 1640 Temas de vida Crear un comité legislativo conjunto de relaciones tribales y estatales como una agencia 

Sí En contra HB 1851 Temas de vida Preservar el acceso al aborto, aumentar los proveedores de servicios de aborto, cambio del lenguaje a "personas embarazadas"
Sí A favor SHB 1725 Temas de vida Creación de designación de consejo asesor para personas indígenas desaparecidas  AG request

No En contra HB 1730 Temas de vida Con respecto a servicios de fertilidad  - Junto con el SB 5647
No En contra SB 5647 Temas de vida Con respecto a servicios de fertilidad  - Junto con el HB 1730
Sí A favor SHB 1753 Temas de vida/Cuidado de la Reutilización de consulta tribal de ciertos fondos autorizados por la ley de compromiso climático. Solicitud del gobierno

Sí A favor SHB 1593 Temas de vida / Trata humana Ampliación del programa de mitigación, ayuda a víctimas de violencia doméstica, abuso sexual, acoso, etc. CCSWW
Sí A favor HB 1748 Temas de vida / Trata humana Elegibilidad de viviendas y cobertura de necesidades para víctimas de la trata humana

No A favor SHB 1989 Temas de vida / Trata humana Respecto a niños y adultos explotados sexualmente
Sí A favor SSB 5631 Temas de vida / Trata humana Relacionado con hacer que la trata humana sea una delito que descalifica a una persona a conseguir una licencia de conducir comercial

No Other SB 5939 Otros Reemplazar el programa de fideicomiso de servicios/apoyos a largo plazo con una cobertura de seguro de cuidado a largo plazo asequible 

No A favor SHB 1756 Justicia restaurativa Limitar el confinamiento solitario

No A favor HB 2017 Justicia restaurativa Ley de justicia de vivienda: ayudar a los ex convictos a conseguir vivienda

No A favor SB 5639 Justicia restaurativa Limiting Solitary confinement – Companion to HB 1756    
Sí A favor 4SHB 1412 Justicia restaurativa y En cuanto a las LFO (obligaciones financieras legales); también una prioridad de otros defensores de la justicia restaurativa

No En contra HB 1750 Derechos de los trabajadores Los trabajadores agrícolas trabajan 50 horas antes de las horas extraordinarias

No A favor HB 1847 Derechos de los trabajadores Estudio: Comprender las necesidades de los trabajadores agrícolas; creando nuevas secciones

No A favor HB 2102 Derechos de los trabajadores

Estudio: salud y seguridad en el lugar de trabajo de los trabajadores agrícolas, necesidades de vivienda, acoso, discriminación y 

represalias


