
Senators, Assemblymembers, Councilmembers,
Michael Gianaris Richard Gottfried Amanda Farias
Jamaal Bailey Al Taylor Oswald Feliz
Luis R. Sepulveda Kenny Burgos Althea Stevens
Gustavo Rivera Chantel Jackson Marjorie Velazquez
Kevin Parker Manny De Los Santos Rafael Salamanca
Jose Serrano Jose Rivera Alexa Aviles
Leroy Comrie Phil Ramos
Roxanne Persaud David Weprin
Robert Jackson Jo Anne Simon
José Serrano Catalina Cruz

Eddie Gibbs
Maritza Davila

Llamada a la acción

Puerto Rico Necesita que el Gobierno Federal Actúe Ya: NAP a SNAP, Exención
de Impuestos por Empleados y Paridad en  Medicaid / Medicare

Recientemente tuve una reunión muy productiva con miembros de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico bajo el liderazgo de su presidente Cameron McCkenzie, además de múltiples
reuniones que he tenido con el Presidente de la Cámara de Representantes, Honorable Rafael
Hernández y el Presidente del Senado de Puerto Rico, Honorable José Luis Dalmau. Hay tres
temas que se han discutido repetidamente en estas reuniones que son parte de un plan
específico que mejoraría inmediatamente la vida de nuestros hermanos y hermanas
puertorriqueños en la isla:

El cambio del programa NAP a SNAP
La paridad de fondos de Medicaid / Medicare
La exención de impuestos de los empleados

Tras el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico, estas cuestiones se hacen más urgentes y
reafirman su sentido de la justicia. Los puertorriqueños no pueden seguir siendo tratados con el
"just in case" y con medias palabras. Según nuestra información, un aumento de 800 dólares al
año podría convertir el programa de alimentos NAP en SNAP para todos los isleños que
cumplan los requisitos, llevando alimentos a las familias que los necesitan desesperadamente.

En el caso de Medicare, una inversión similar al año proporcionaría a los proveedores de
atención sanitaria las herramientas que necesitan para una mejor y mayor atención médica. En
estos tiempos de crisis, es bueno recordar el gran impacto que el azote del huracán María y los
terremotos en la zona sur de la isla tuvieron en el sistema de salud de Puerto Rico.

Durante el huracán María, se puso en vigor un crédito fiscal para los empleados de las
empresas y negocios. Incluyendo aquellos pequeños negocios que mantuvieron a sus
empleados trabajando durante los tiempos difíciles. Es lógico hacerlo de nuevo ahora, donde
muchos negocios están sufriendo pérdidas en sus operaciones debido a un sistema eléctrico
frágil y devastado.

Estas medidas son opciones reales, prácticas y justas si el gobierno federal quiere ayudar a
Puerto Rico inmediatamente. Insto a mis colegas del gobierno federal a no esperar más y a no
dejar que el sufrimiento de nuestro pueblo empeore.


