Congresista Mike Levin
Logros Legislativos y Asignaciones de Comités
Asignaciones de Comités
-------------------------------------------------

Comité de Recursos Naturales, Miembro
Subcomisión de Energía y Recursos Minerales, Miembro
Subcomisión de Agua, Océanos y Fauna Silvestre, Miembro
Comité de Asuntos de los Veteranos, Miembro
Subcomisión de Oportunidad Económica, Presidente de la subcomisión
Subcomisión de Salud, Miembro
Comité Selecto de la Crisis del Clima, Miembro

Fuerzas Especiales
------------------------------------------------

Congresistas en su Primer Plazo Trabajando en Adicción : En el asunto de la epidemia de opiodes en los Estados Unidos.
Fuerza Especial para la Prevención de Violencia Armada
Fuerza Especial de San Onofre

Logros Legislativos
----------------------------------------------------------

Congresista Mike Levin ha patrocinado o co-patrocinado con orgullo las legislaciones que siguen:
H.R. 1 - Acto para la Gente del 2019: Expande derechos al voto, haría el día de elecciones un día festivo federal, y reduce la
influencia de dinero grande en la política.
H.R. 4 - Acto del 2019 para el Adelanto de los Derechos al Voto: Protege derechos de votación en áreas que tienen historia de
discriminación de votantes.
H.R. 5 -Acto de Igualdad: Prohibir discriminación por sexo, identidad de género, y orientación sexual.
H.R. 6 - Acto del Sueño y la Promesa Americana: Para autorizar la cancelación de la remoción y ajuste del estatus de ciertos
inmigrantes.
H.R. 7 - Acto para Equidad de Cheque: Elimina discriminación de paga por sexo. Paga igual para trabajo igual.
H.R. 8 - (Bipartidista) Acto del 2019 de Verificaciones de Antecedentes:  Requiere verificación de antecedentes
en ventas de armas de fuego.
H.R. 9 - Acto para Acción Climática Ahora:  Para dirigir al Presidente para crear un plan para que los Estados Unidos cumpla con su
parte bajo el Acuerdo de París.
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H.R. 36 - Acto del 2019 Contra el Acoso Sexual en la Ciencia: Aborda el acoso sexual en los campos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas (STEM) mediante el apoyo a la investigación del acoso sexual y los esfuerzos para prevenir y responder
al acoso sexual.
HR 51 - Acto de Admisión de Washington, DC: Para admitir a Washington, el Commonwealth de Douglas en la Unión en igualdad de
condiciones con los demás estados.
H.R. 67 - (Bipartidista) Acto de Pago Retroactivo de los Empleados Federales: Asegura que los empleados federales que fueron
desposeído por la parada del gobierno reciban su paga retroactiva.
H.R. 95 - (Bipartidista) Acto de Familias de Veteranos Sin Hogar: Para garantizar que los hijos de veteranos sin hogar se incluyan en
el cálculo de las cantidades de ciertas subvenciones por día.
H.R. 230 - Acto de Prohibición de Plaguicidas Tóxicos de 2019: Para cancelar el registro de todos los usos del pesticida clorpirifos.
H.R. 279 -Acto Para la Costa Limpia de California del 2019: Protege la costa de California de perforación petrolífera.
H.R. 299 - (Bipartidista) Acto de Veteranos de Vietnam de la Marina de Aguas azules del 2019: Para brindar cobertura de salud a
las personas expuestas al agente naranja mientras prestaron servicio en la Marina de Guerra en la costa de Vietnam.
H.R. 310 - Acto de Protección del Océano de la Costa Oeste del 2019: Evita perforación petrolífera en las costas de California,
Washington, and Oregon.
HR 550 - Marinos Mercantes de la Segunda Guerra Mundial Acto de la Medalla de Oro del Congreso de 2019: Para otorgar una
Medalla de oro del Congreso, colectivamente, a los marineros mercantes de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, en
reconocimiento a su servicio dedicado y vital durante la Segunda Guerra Mundial
H.R. 553 - (Bipartidista) Acto de Equidad de Esposos Sobrevivientes Militares: Para derogar el requisito de reducción de las
anualidades de sobrevivientes bajo el Plan de Beneficios de Sobrevivientes para los esposos militares sobrevivientes para compensar
el recibo de la dependencia de los veteranos y la indemnización.
H.R. 582 - Acto para Aumentar el Salario: Incrementa gradualmente el salario mínimo federal.
HR 647 - Acto de Educación y Capacitación en Cuidados Paliativos y de Cuidados Paliativos: Para aumentar el número de
profesores permanentes en cuidados paliativos en las escuelas acreditadas de medicina alopática y osteopática, escuelas de
enfermería, escuelas de trabajo social y otros programas, incluidos los programas de educación de asistentes médicos, para
promover la educación y la investigación de cuidados paliativos y cuidados paliativos, y para apoyar el desarrollo de las carreras de la
facultad en medicina paliativa académica.
HR 693 - Acto PAST: Para enmendar la Acto de Protección de Caballos para designar actos ilegales adicionales conforme a la Acto,
reforzar las sanciones por violaciones de la Acto y mejorar el cumplimiento de la Acto por parte del Departamento de Agricultura.
H.R. 724 - (Bipartidista) Acto PACT: Previene la crueldad y la tortura animal.
H.R. 737 - Acto para la Eliminación de Ventas de Aletas de Tiburón: Prohíbe la venta de aletas de tiburón.
HR 748 : Acto del 2019 Para Revocar el Impuesto de los Beneficios de Salud de la Clase Media: revocación de el impuesto al
consumo sobre la cobertura de atención médica patrocinada por el empleador para la cual existe un beneficio adicional (planes de
alto costo).
H.R. 763 - Acto de Innovación Energética y Dividendo de Carbono del 2019: Impone una tarifa sobre el contenido de carbono de
los combustibles fósiles, incluido el petróleo crudo, el gas natural, el petróleo o cualquier otro producto derivado de aquellos
combustibles que se utilizarán para emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera.
HR 810: Para bloquear la implementación de ciertas acciones presidenciales que impiden que personas de ciertos países ingresen a
los Estados Unidos.
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H.R. 860 - Acto de Seguridad Social 2100: Protege y fortalece nuestro sistema de seguridad social para las generaciones actuales y
futuras.
H.R. 865 - Acto del 2019 para Reconstruir las Escuelas de América: Para proporcionar la mejora a largo plazo de las instalaciones de
las escuelas públicas.
H.R. 1043 - (Bipartidista) Acto del 2019 para Participación del Empleador en el Reembolso: Expande la exclusión fiscal para la
asistencia educativa provista por el empleador para incluir pagos de préstamos de educación calificados por parte de un empleador
a un empleado o prestamista.
HR 1080 - Acto de Equidad para los Trabajadores Agrícolas: Proporcionar mayor protección laboral a los trabajadores agrícolas.
H.R. 1108 - Acto de Estabilidad de Fondos de Aviación de 2019: Para proporcionar fondos del Fondo Fiduciario del Aeropuerto y las
Vías Aéreas para todas las actividades de la Administración Federal de Aviación en caso de un cierre del Gobierno.
H.R. 1146 - Acto para la Protección del Llano Cultural y Costero del Ártico:  Protege el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico
contra las perforaciones.
HR 1154 - Acto de Cooperación Entre Empleadores y Seguridad Pública: Proporcionar derechos de negociación colectiva para los
funcionarios de seguridad pública empleados por los Estados o sus subdivisiones políticas.
H.R. 1162 - Acto para Inversión y Mejora en Reciclaje de Agua: Establecer un programa de becas para la financiación de los
programas de reciclaje y reutilización del agua.
HR 1236 - Acto de Orden de Protección contra Riesgos Extremos de 2019: Para apoyar los esfuerzos estatales, tribales y locales para
eliminar el acceso a las armas de fuego de las personas que son un peligro para ellos mismos o para otros de conformidad con las
órdenes judiciales.
H.R. 1296 - Prohibición de Armas de Asalto: Para regular la venta de armas de asalto.
H.R. 1327 - (Bipartidista) Acto para Nunca Olvidar a los Héroes: Autorización permanente del 11 de septiembre del Fondo de
Compensación de Víctimas.
H.R. 1384 - Acto de Medicare para Todos: Establecer un programa nacional de seguro médico mejorado de Medicare para todos.
H.R. 1468 - Acto SAFE de 2019: Promueve la seguridad económica y la seguridad de los sobrevivientes de violencia doméstica,
violencia de pareja, abuso sexual o acoso.
H.R. 1551 - Acto de Atención de Calidad para Mamás y Bebés: Para mejorar la calidad, los resultados de salud y el valor de la
atención de maternidad en los programas de Medicaid y CHIP mediante el desarrollo de medidas de calidad de atención de
maternidad y el apoyo a las colaboraciones de calidad de atención de maternidad.
H.R. 1595 - (Bipartidista) Acto para Banca de Cumplimiento Segura y Justa: Para crear protecciones para las instituciones de
depósito que brindan servicios financieros a empresas legítimas relacionadas con el canabis y a proveedores de servicios para dichas
empresas.
H.R. 1644 - Acto del 2019 para Salvar el Internet: Restaurar el pedido de internet abierto de la Comisión Federal de
Comunicaciones.
H.R. 1705 - La ley de Jaime: Para evitar la compra de municiones por parte de compradores prohibidos.
HR 1709 - Acto de Integridad Científica: Para enmendar la Acto de América COMPETES para establecer ciertas políticas de integridad
científica para las agencias federales que financian, conducen o supervisan la investigación científica.
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H.R. 1792 - (Bipartidista) Estándares de Vivienda Militar: Para hacer frente a los peligros para la salud, la seguridad y el medio
ambiente en unidades de vivienda militares privadas.
H.R. 1812: (Bipartidista) Acto para la Expansión de Elegibilidad de Centros de Veteranos: Proporcionar asesoramiento de reajuste
de Vet Center y servicios de salud mental relacionados.
H.R. 1884 - Acto del 2019 para Proteger las Condiciones Preexistentes y Hacer Que la Atención Médica Sea Más Asequible: para
mejorar la asequibilidad y aumentar el acceso a la cobertura de seguro médico.

H.R. 1941 - Acto de Protección de las Economías Costeras y Marinas: Para prohibir al Departamento del Interior ofrecer cualquier
tramo para el arrendamiento de petróleo y gas en las áreas de planificación de la plataforma continental del Atlántico y el Pacífico.
H.R. 1943 - Acto de Expansión de la Fuerza laboral de los Centros de Salud Comunitaria y Atención Primaria del 2019: Para
proporcionar fondos a los centros de salud calificados federalmente y al Cuerpo Nacional de Servicios de Salud.
H.R. 1948 - Acto de Tratamiento de Linfedema del 2019: Para proporcionar cobertura de Medicare de ciertos artículos de
tratamiento de compresión de linfedema como artículos de equipo médico duradero.
H.R. 1988 - Acto para Proteger las Hipotecas Asequibles para Veteranos del 2019: Para aclarar los requisitos de condimento para
ciertos préstamos hipotecarios refinanciados.
H.R. 2045 - Acto VET OPP: Para establecer la Administración de Transición y Oportunidad Económica de los Veteranos y la
Subsecretaría de Oportunidad Económica y Transición de los Veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos.

H.R. 2096 - Acto de Incentivos e Implementación del Impuesto de Almacenamiento de Energía del 2019: Para proporcionar
créditos fiscales para las tecnologías de almacenamiento de energía.
H.R. 2221 - Acto para la Mejora de Becas de Fry del 2019: Para ampliar la elegibilidad para la Beca de Sargento de Artillería Marina
John David Fry a hijos y cónyuges de ciertos miembros fallecidos de las Fuerzas Armadas.
H.R. 2326 - Acto del 2019 para la Mejora de Transición del Suboficial William Bill Mulder de la Armanda Marina SEAL: Para mejorar
la asistencia de transición para los miembros de las Fuerzas Armadas que se separan, se retiran o son dados de baja de las Fuerzas
Armadas.
H.R. 2399 - Acto de Hogares para Nuestros Héroes del 2019: Para proporcionar una mayor transparencia en el programa de
vivienda con apoyo de HUD-VASH para veteranos sin hogar.
HR 2474 - Acto de Protección del Derecho de Sindicación de 2019: Para fortalecer las protecciones para los trabajadores que
participan en la negociación colectiva para mejorar sus salarios, horas y términos y condiciones de empleo, y ampliar la cobertura a
más trabajadores.
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HR 2481 - Acto de reducción de Impuestos Familiares: Trata ciertos beneficios de sobrevivientes militares que reciben los niños
como ingresos ganados del niño para los fines del impuesto infantil (el impuesto sobre los ingresos no ganados de los niños). Esto
tiene el efecto de eximir los beneficios de dicho impuesto.
HR 2508 - Acto de Mejor Respiración a Través de la Ampliación del Acceso a la TeleSalud: Para proporcionar un programa piloto
que incluya a los terapeutas respiratorios como profesionales de telesalud en el programa Medicare.
HR 2764 - Acto de Vehículos de Emisión Cero de 2019: Para crear un estándar nacional de vehículos de cero emisiones para el año
2040.
HR 2924 - Acto de Vivienda para Mujeres Veteransas: Para volver a autorizar el Programa de Subvenciones de Servicios de Apoyo
para Familias de Veteranos.
HR 2931 - Acto SERVE de 2019: Para dirigir al Secretario de Asuntos de Veteranos para que proporcione atención hospitalaria,
servicios médicos y atención en hogares de ancianos para ciertas personas que han sido dadas de alta en las Fuerzas Armadas por
motivos de orientación sexual o identidad de género.
HR 2975 - Acto de Protección de la Salud de la Mujer de 2019: Para proteger la capacidad de una mujer para determinar si tener o
no un hijo o cuándo finalizar un embarazo, y para proteger la capacidad de un proveedor de atención médica para proporcionar
servicios de atención de salud reproductiva, incluidos los servicios de aborto.
HR 2977 - Acto de DIVULGACIÓN de 2019: Para enmendar la Acto de Campaña Electoral Federal de 1971 para proporcionar
requisitos de divulgación adicionales para corporaciones, organizaciones laborales, Súper PAC y otras entidades.
HR 2995 - Acto de Priorización de Combustible Gastado de 2019: Requiere que el Departamento de Energía priorice la aceptación
de residuos radiactivos de alto nivel o combustible nuclear gastado de reactores de energía nuclear fuera de servicio ubicados en
áreas con grandes poblaciones y un alto riesgo sísmico.
HR 3114 - Acto Todos los Niños Merecen una Familia: Prohibe la discriminación por motivos de religión, sexo (incluida la orientación
sexual y la identidad de género) y el estado civil en la administración y la prestación de servicios de bienestar infantil; para mejorar la
seguridad, el bienestar y la permanencia de los jóvenes de acogida lésbicos, gays, bisexuales, transgéneros y queer / interrogantes.
HR 3136 - Acto de Almacenamiento y Transporte de Combustible Nuclear Residual y Exceso de 2019: Para dirigir al Secretario de
Energía a establecer un programa para el almacenamiento provisional de residuos radiactivos de alto nivel y combustible nuclear
gastado.
H.Res. 33: Expresando el sentido de la Cámara de Representantes de que el Congreso debe tomar todas las medidas apropiadas para
garantizar que el Servicio Postal de los Estados Unidos siga siendo un establecimiento independiente del Gobierno Federal y no esté
sujeto a privatización.
H.Res. 109 - El Nuevo Trato Verde: Movilizar a los Estados Unidos hacia la energía limpia en los próximos 10 años con un objetivo de
cero emisiones netas.
H.Res. 124: Expresando su oposición a la prohibición del servicio en las Fuerzas Armadas por parte de individuos abiertamente
transgénero.
H.Res. 230: Expresando el sentido de la Cámara de Representantes de que Estados Unidos condena todas las formas de violencia
contra los niños en todo el mundo y reconoce los efectos nocivos de la violencia contra los niños.
H.Res. 231: Manteniendo las armas fuera de los salones de clases..
HJRes. 37: Dirigir la remoción de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades en la República de Yemen que no han
sido autorizadas por el Congreso.
HJRes. 38: Eliminación del plazo para la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos.
H.Con.Res. 15 - Reconoce la importancia y reafirma el compromiso del Congreso con el Acuerdo de París.
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H.Con.Res 36: Apoyar los esfuerzos para promulgar un paquete de infraestructura y empleos audaces que beneficie a todos los
estadounidenses, no solo a los multimillonarios.

A partir de: 6/18/2019
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