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 opioides 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.
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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.
H.R. 31 - (Bipartidista) Acto de Protección Civil de Caesar Siria del 2019: sancionar al Régimen Sirio por sus actividades malignas.
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.
H.R. 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. 141 - (Bipartidista) Acto de Equidad de Seguridad Social del 2019: Derogar las Disposiciones de Compensación de Pensiones
del Gobierno y Eliminación Inesperada.
H.R. 188 - (Bipartidista) Asegurar el Acceso a Impuestos más Bajos Garantizando la Acto de Deducibilidad (SALT): Para derogar la
limitación de deducciones de impuestos individuales para ciertos impuestos estatales y locales.
H.R. 230 - Acto de Prohibición de Plaguicidas Tóxicos del 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. 309 - Acto para Detener la Perforación del Océano Ártico del 2019: Prohibir la perforación en el Océano Ártico.
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.
H.R. 397 - (Bipartidista) Acto de Rehabilitación para Pensiones de Empleadores Múltiples del 2019: Para empleadores múltiples
establecer una Administración de rehabilitación de pensiones dentro del Departamento del Tesoro para otorgar préstamos a planes
de beneficios definidos.
H.R. 510: (Bipartidista) Acto de Construcción de Acceso Ferroviario para Clientes y Economía (BRACE) del 2019: Para extender
permanentemente el crédito fiscal para el mantenimiento de vías férreas.
H.R. 541 - Acto de Mantener a Las Familias Juntas: Para limitar la separación de familias en o cerca de los puertos de entrada.
H.R. 550 - Marinos Mercantes de la Segunda Guerra Mundial Acto de la Medalla de Oro del Congreso del 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
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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. 555 - (Bipartidista) Acto de Integración de Discapacidades del 2019: para prohibir la discriminación contra las personas con
discapacidades que necesitan servicios y apoyo a largo plazo.
H.R. 582 - Acto para Aumentar el Salario: Incrementa gradualmente el salario mínimo federal.
H.R. 587 - (Bipartidista) Para otorgar póstumamente la Medalla de Oro del Congreso, colectivamente, a Glen Doherty, Tyrone
Woods, J. Christopher Stevens y Sean Smith, en reconocimiento a sus contribuciones a la Nación.
H.R. 641 - Acto del Programa de Trabajadores Agrícolas del 2019: Para mejorar las oportunidades de trabajo agrícola, los beneficios
y la seguridad de los extranjeros en los Estados Unidos.
H.R. 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.
H.R. 657 - Acto de Ayuda Financiera Inmediata para Empleados Federales: Para otorgar préstamos a empleados del gobierno
federal y del gobierno del distrito de Columbia afectados por un cierre del gobierno.
H.R. 663 - (Bipartidista) Acto de Contabilidad de Pozos para Quemar: Para ordenar al Secretario de Defensa que incluya
evaluaciones periódicas de salud, historial de separación y exámenes físicos, y otras evaluaciones para evaluar si un miembro de las
Fuerzas Armadas ha estado expuesto a pozos abiertos o tóxicos Productos químicos en el aire.
H.R. 693 - Acto PAST: Para enmendar la Acto de Protección de Caballos para designar actos ilegales adicionales conforme a la Ley,
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. 728 - (Bipartidista) Título VIII Acto de Reautorización de la Fuerza Laboral de Enfermería del 2019: Para extender las
subvenciones de enfermería de educación avanzada para apoyar los programas de especialistas en enfermería clínica.
H.R. 737 - Acto para la Eliminación de Ventas de Aletas de Tiburón: Prohíbe la venta de aletas de tiburón.
H.R. 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.
H.R. 810: Para bloquear la implementación de ciertas acciones presidenciales que impiden que personas de ciertos países ingresen a
los Estados Unidos.
H.R. 860 - Acto de Seguridad Social 2100: Protege y fortalece nuestro sistema de seguridad social para las generaciones actuales y
futuras.
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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. 943 - (Bipartidista) Acto de Educación Nunca Más: Para otorgar subvenciones a entidades elegibles para llevar a cabo
programas educativos sobre el Holocausto.
H.R. 961 - (Bipartidista) Acto de Salvaguardia de las Exportaciones de Alimentos Estadounidenses del 2019: Para prevenir las
amenazas a la salud humana que plantea el consumo de equinos criados en los Estados Unidos.
H.R. 976 - Acto de Consenso de Expertos en Ruido y Contaminación del Tráfico Aéreo del 2019: Para proporcionar un informe
sobre los impactos en la salud del ruido y la contaminación del tráfico aéreo.
H.R. 1002 - (Bipartidista) Acto ¡WOOF!: Para enmendar el acto de Bienestar Animal para prohibir la emisión de licencias a ciertas
personas conectadas a traficantes de perros a quienes se les ha revocado las licencias.
H.R. 1012 - Acto REUNITE: Rara reunir a familias separadas en o cerca de los puertos de entrada.
H.R. 1013 - Acto de Rendición de Cuentas de Cámaras Corporales de ICE y CBP: Exigir a los agentes y oficiales de la Oficina de
Inmigración y Aduanas de los EE. UU. Y de Protección de Aduanas y Fronteras de los EE. UU.
H.R. 1042 - (Bipartidista) Acto PREPARADO: Para enmendar el acto de Bienestar Animal para exigir que las personas cubiertas
desarrollen e implementen planes de contingencia de emergencia.
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.
H.R. 1044 - (Bipartidista) Acto de Imparcialidad Para Inmigrantes Altamente Calificados del 2019: Eliminar la limitación numérica
por país para los inmigrantes basados en el empleo y aumentar la limitación numérica por país para los inmigrantes patrocinados
por familias.
H.R. 1050 - Acto de ANTIGÜEDADES: Proporcionar la administración de ciertos monumentos nacionales, establecer un Fondo
Nacional de Mejoramiento de Monumentos y establecer ciertas áreas silvestres en los Estados de Nuevo México y Nevada.
H.R. 1074 - Acto de Protección de los Trabajadores de Estados Unidos: Enmendar la Acto de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970
para ampliar la cobertura de la Acto, aumentar las protecciones para los denunciantes, aumentar las penas por violaciones de alta
gravedad, ajustar las sanciones por inflación, proporcionar derechos a las víctimas o sus familiares.
H.R. 1078 - Acto de Repatriación de Nuestros Patriotas: prohibir la remoción de ciertos veteranos de los Estados Unidos y acelerar
su naturalización.
H.R. 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 del 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. 1133 - Acto de Justicia de los Empleados de VA del 2019: para modificar las autoridades relacionadas con la negociación
colectiva de los empleados en la Administración de Salud de Veteranos.
H.R. 1139 - (Bipartidista) Acto de Protección de Peatones y Trabajadores de Tránsito: Requerir el desarrollo de programas de
reducción de riesgos de seguridad en las operaciones de transporte público.
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H.R. 1140 - (Bipartidista) Acto de Derechos Para Oficiales de Seguridad de Transporte del 2019: Para mejorar las operaciones de
seguridad de la Administración de Seguridad de Transporte y la estabilidad de la fuerza laboral de seguridad de transporte mediante
la aplicación del sistema de personal bajo el título 5, Código de Estados Unidos, a los empleados del Transporte Administración de
seguridad que proporciona la inspección de todos los pasajeros y bienes.
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.
H.R. 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.
H.R. 1175 - (Bipartidista) Acto de Modernización de Bebidas Artesanales y Reforma Fiscal: Para reformar los impuestos a las
bebidas alcohólicas.
H.R. 1185 - Acto de FAMILIA: Para proporcionar beneficios pagados de licencia médica y familiar a ciertas personas.
H.R. 1186 - Acto de Seguridad de los Estadounidenses: Para regular los dispositivos de alimentación de municiones de gran
capacidad.
H.R. 1236 - Acto de Orden de Protección contra Riesgos Extremos del 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. 1252 - (Bipartidista) Para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 6531 Van Nuys
Boulevard en Van Nuys, California, como la "Oficina de Correo Marilyn Monroe".
H.R. 1253 - (Bipartidista) Para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 13507 Van Nuys
Boulevard en Pacoima, California, como el "Edificio de la Oficina de Correos de Ritchie Valens".
H.R. 1296 - Prohibición de Armas de Asalto: Para regular la venta de armas de asalto.
H.R. 1309 - (Bipartidista) Acto de Prevención de la Violencia en el Lugar de Trabajo para Trabajadores de Servicios Sociales y
Atención Médica: Emitir un estándar de seguridad y salud ocupacional que requiere que los empleadores cubiertos dentro de las
industrias de atención médica y servicios sociales desarrollen e implementen un plan integral de prevención de violencia en el lugar
de trabajo.
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. 1373 - Acto de Protección del Centenario del Gran Cañón: Para proteger, para las generaciones actuales y futuras, la cuenca, el
ecosistema y el patrimonio cultural de la región del Gran Cañón en el estado de Arizona.
H.R. 1380 - (Bipartidista) Acto de Seguridad Pública de Felinos Grandes: Para aclarar las disposiciones promulgadas por la Acto de
seguridad de la vida silvestre en cautiverio y promover la conservación de ciertas especies de vida silvestre.
H.R. 1384 - Acto de Medicare para Todos: Establecer un programa nacional de seguro médico mejorado de Medicare para todos.
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H.R. 1390 - Acto de Registro de Salud Móvil del 2019: Para promover la capacidad de las personas con derecho a beneficios bajo la
parte A o inscritas en la parte B del programa de Medicare y las personas inscritas en un plan estatal bajo el programa Medicaid para
acceder a sus datos personales de reclamo médico, incluidos sus proveedores, recetas, pruebas y diagnósticos, a través de una
aplicación móvil de registro de salud a elección del individuo.
H.R. 1393 - Acto de Beneficios Dentales, de la Vista y de la Audición de Medicare del 2019: Para proporcionar cobertura de
atención dental, de la vista y auditiva bajo el programa Medicare.
H.R. 1394 - Acto de Protección del Consumidor de Medigap del 2019: Para establecer ciertas reformas con respecto a las pólizas de
seguro de salud suplementarias de Medicare.
H.R. 1396 - Acto de la Medalla de Oro del Congreso (Bipartidista) Figuras Ocultas: Otorgar Medallas de Oro del Congreso a
Katherine Johnson y la Dra. Christine Darden, otorgar póstumamente Medallas de Oro del Congreso a Dorothy Vaughan y Mary
Jackson, y otorgar una Medalla de Oro del Congreso para honrar a todos de las mujeres que contribuyeron al éxito de la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio durante la carrera espacial.
H.R. 1423 - Acto de Injusticia de Arbitraje Forzado (FAIR): Revocación de prohibir los acuerdos de arbitraje previos a la disputa que
obligan a arbitrar futuros conflictos laborales, de consumo, antimonopolio o de derechos civiles, y prohibir los acuerdos y prácticas
que interfieren con los derechos de las personas, los trabajadores y los pequeños empresas para participar en una acción conjunta,
colectiva o colectiva relacionada con una disputa laboral, de consumo, antimonopolio o de derechos civiles.
H.R. 1468 - Acto SAFE del 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. 1570 - (Bipartidista) Eliminando Barreras a la Acto de Detección de Cáncer Colorrectal del 2019: Renunciar al coseguro de
Medicare para las pruebas de detección del cáncer colorrectal, independientemente de si se requiere intervención terapéutica
durante la evaluación.
H.R. 1572 - (Bipartidista) Acto de Investigación, Restauración y Promoción De Nativos: Ciencias botánicas y materiales botánicos
para promover la capacidad de investigación botánica y ciencias botánicas.
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. 1692 - Acto de Igualdad de Acceso a la Cobertura del Aborto en el Seguro de Salud (CADA mujer) del 2019: Para garantizar
una cobertura de aborto asequible y atención para todas las mujeres.
H.R. 1705 - La Ley de Jaime: Para evitar la compra de municiones por parte de compradores prohibidos.
H.R. 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. 1754 - Acto de Integridad de las Carreras de Caballos del 2019: Para mejorar la integridad y la seguridad de las carreras de
caballos al exigir que un programa antidopaje y control de medicamentos uniforme sea desarrollado y aplicado por una autoridad
independiente de control de antidopaje y medicamentos.
H.R. 1773 - (Bipartidista) Acto de la Medalla de Oro del Congreso Rosie the Riveter del 2019: Para otorgar una Medalla de Oro del
Congreso, colectivamente, a las mujeres en los Estados Unidos que se unieron a la fuerza laboral durante la Segunda Guerra
Mundial, proporcionando los aviones, vehículos, armas, municiones y otros materiales para ganar la guerra, que se denominaron
"Rosie the Riveter ”, en reconocimiento a sus contribuciones a los Estados Unidos y la inspiración que han brindado a las
generaciones posteriores.
H.R. 1776 - Acto de Seguridad de Primates en Cautiverio: Prohibir la importación, exportación, transporte, venta, recepción,
adquisición y compra en el comercio interestatal o extranjero, o de manera que afecte sustancialmente el comercio interestatal o
extranjero, de cualquier animal vivo de cualquier fauna prohibida especies.
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. 1837 - (Bipartidista) Acto de Mejoramiento de la Cooperación Estados Unidos-Israel y Seguridad Regional: Hacer mejoras a
ciertas disposiciones de asistencia de defensa y seguridad y autorizar asistencia para Israel.
H.R. 1873 - (Bipartidista) Mejorando la ESPERANZA para la Enfermedad de Alzheimer: Proporcionar divulgación e informes sobre
los servicios integrales de planificación de la atención de la enfermedad de Alzheimer prestados por el programa Medicare.
H.R. 1878 - (Bipartidista) IDEA Acto de Financiamiento Completo: Para proporcionar financiamiento federal completo para la parte
B de la Acto de Educación para Individuos con Discapacidades.
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. 1897 - Acto de MOMMA: Mejorar los esfuerzos federales con respecto a la prevención de la mortalidad materna.
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. 1968 - (Bipartidista) Acto de la Medalla de Oro del Congreso de ShirActo Chisholm: Para otorgar póstumamente una medalla
de oro del Congreso a ShirActo Chisholm.
H.R. 1976 - (Bipartisan) PFAS Detection Act of 2019: Solicitar al Director del Servicio Geológico de los Estados Unidos que realice un
estudio a nivel nacional de compuestos perfluorados.
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H.R. 1978 - Lucha Contra la Falta de Vivienda a Través de el Acto de Servicios y Vivienda: Para combatir la falta de vivienda en los
Estados Unidos mediante la autorización de un programa de subvenciones dentro de la Administración de Recursos y Servicios de
Salud para programas de vivienda que ofrecen servicios integrales y manejo intensivo de casos para personas y familias sin hogar.
H.R. 1980 - (Bipartidista) Acto del Museo Smithsonian de Historia de la Mujer: Establecer en la Institución Smithsonian un museo
integral de historia de la mujer.
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. 2030 - (Bipartidista) Acto de Autorización del Plan de Contingencia de Sequía del Río Colorado: Ejecutar y llevar a cabo
acuerdos relacionados con la Gestión y Operaciones de Contingencia de Sequía del Río Colorado.
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. 2088 - Enmendar la Acto de Independencia y Seguridad Energética de 2007 para volver a autorizar el Programa de
Subvención Global de Eficiencia y Conservación de Energía.
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. 2117 - (Bipartidista) Acto de Seguridad, Tratamiento, Educación e Investigación Sobre Alergias Alimentarias (FASTER) del
2019: Para mejorar la salud y la seguridad de los estadounidenses que viven con alergias alimentarias y trastornos relacionados,
incluida la anafilaxia potencialmente mortal, el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias y las enfermedades
gastrointestinales eosinofílicas.
H.R. 2148 - SEA ESCUCHADO en lugar de trabajo Acto: para evitar la discriminación y el acoso en el empleo.
H.R. 2164 - Green Bus Act of 2019: Exigir que cualquier autobús comprado para su uso en transporte público con fondos
proporcionados por la Administración Federal de Tránsito sea un autobús de cero emisiones.
H.R. 2196 - (Bipartidista) Enmendar el título 38, Código de los Estados Unidos, para reducir el requisito de hora de crédito para el
programa de Becas Edith Nourse Rogers STEM del Departamento de Asuntos de Veteranos.
H.R. 2199 - Acto de Protección del Patrimonio de la Costa Central: Para designar ciertas tierras federales en el estado de California
como áreas silvestres.
H.R. 2203 - Acto de Mejora de la Seguridad Nacional: para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de
la comunidad dentro del Departamento de Seguridad Nacional, proporcionar supervisión independiente de las actividades de
seguridad fronteriza, mejorar la capacitación de los agentes y oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. Y de
Inmigración y Aduanas de EE. UU. .
H.R. 2208 - (Bipartidista) Acto de Seguridad Aérea de Cabina del 2019: Para mejorar la seguridad del suministro de aire en aviones
comerciales.
H.R. 2214 - Acto ‘NO BAN’: Para transferir y limitar la autoridad del Poder Ejecutivo para suspender o restringir la entrada de una
clase de extranjeros.
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.
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H.R. 2250 - Acto de Bosques Silvestres, Recreación y Trabajo del Noroeste de California: Para proporcionar restauración, desarrollo
económico, recreación y conservación en tierras federales del norte de California.
H.R. 2256 - Acto para Conducir a América Hacia Adelante : Este proyecto de Acto amplía el crédito fiscal para los nuevos vehículos
motorizados de accionamiento eléctrico enchufable y extiende el crédito fiscal para los nuevos vehículos motorizados con celdas de
combustible.
H.R. 2293 - (Bipartidista) Acto de Protección del Acceso a las Sillas de Ruedas: Modificar la Acto de Seguridad Social para excluir las
complejas sillas de ruedas manuales de rehabilitación del programa de adquisición competitiva de Medicare.
H.R. 2313 - (Bipartidista) Acto de Paridad Fiscal de Reembolso de Conservación del Agua: Para ampliar la exclusión de ciertos
subsidios de conservación para incluir subsidios para la conservación del agua o medidas de eficiencia y medidas de gestión de aguas
pluviales.
H.R. 2326 - Acto del 2019 para la Mejora de Transición del Suboficial William Bill Mulder de la Armada 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. 2337 - Acto de FLOTA: Para proporcionar la actualización de la flota de vehículos del Servicio Postal de los Estados Unidos.
H.R. 2339 - Revertir la Acto de Epidemias de Tabaco Juvenil del 2019: Modificar la Acto Federal de Alimentos, Medicamentos y
Cosméticos con respecto a la venta y comercialización de productos de tabaco.
H.R. 2354 - Acto de Prevención de la Guerra Inconstitucional con Irán del 2019: Para limitar el uso de fondos para operaciones
militares cinéticas en o contra Irán.
H.R. 2382 - (Bipartisan) Acto de Igualdad de USPS: Para derogar el requisito de que el Servicio Postal de los Estados Unidos
prepague los futuros beneficios de jubilación.
H.R. 2398 - (Bipartidista) Para enmendar la Acto de Vivienda de los Estados Unidos de 1937 y el título 38, Código de los Estados
Unidos, para ampliar la elegibilidad para el programa HUD-VASH, para ordenar al Secretario de Asuntos de Veteranos que
presente informes anuales a los Comités de Veteranos ' Asuntos del Senado y la Cámara de Representantes con respecto a los
veteranos sin hogar.
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.
H.R. 2415 - Acto de Dignidad para los Inmigrantes Detenidos del 2019: para proporcionar estándares para las instalaciones en las
que los inmigrantes bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional están detenidos.
H.R. 2420 - (Bipartidista) Acto del Museo Nacional de la Latino Americana: Establecer dentro de la Institución Smithsonian el
Museo Nacional del Latinoamericano.
H.R. 2474 - Acto de Protección del Derecho de Sindicación del 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.
H.R. 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.
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H.R. 2482 - (Bipartidista) Acto Para Integrar Tratamiento de la Adicción del 2019: Para eliminar el requisito de registro por
separado para dispensar estupefacientes en el calendario III, IV o V (como la buprenorfina) para el tratamiento de mantenimiento o
desintoxicación.
H.R. 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.
H.R. 2579 - Acto de Arrendamiento y Recuperación de Hard Rock del 2019: Para modificar los requisitos aplicables a minerales
localizables en tierras de dominio público, de conformidad con los principios de autoiniciación de reclamos mineros.
H.R. 2628 - (Bipartidista) Acto Veterinaria del 2019: De atención para enmendar el título 38, Código de los Estados Unidos, para
autorizar al Secretario de Asuntos de Veteranos a proporcionar apoyo administrativo a los proveedores de atención dental que
brinda dicha atención a los veteranos que no se proporciona bajo dicho título , y ordenar al Secretario de Asuntos de Veteranos que
establezca un programa piloto para la provisión de atención dental a ciertos veteranos.
H.R. 2708 - Acto de Desarme y Odio: para evitar que una persona que ha sido condenada por un delito menor de odio, o recibió una
sentencia mejorada por un delito menor debido a odio o parcialidad en su comisión, obtenga un arma de fuego.
H.R. 2764 - Acto de Vehículos de Emisión Cero del 2019: Para crear un estándar nacional de vehículos de cero emisiones para el año
2040.
H.R. 2767 - (Bipartidista) Acto SERVE: Para proporcionar tratamiento de trastornos alimentarios a los miembros y ciertos ex
miembros de los servicios uniformados, y dependientes de dichos miembros.
H.R. 2896 - (Bipartisan) Acto SHIELD del 2019: Para enmendar el título 18, Código de los Estados Unidos, para establecer que es
ilegal distribuir a sabiendas representaciones visuales íntimas privadas con desprecio temerario por la falta de consentimiento del
individuo para la distribución.
H.R. 2912 - (Bipartidista) Acto de Contratación: De cónyuges militares para que los empleadores de los cónyuges del personal
militar sean elegibles para el crédito de oportunidad de trabajo.
H.R. 2924 - Acto de Vivienda para Mujeres Veteranas: Para volver a autorizar el Programa de Subvenciones de Servicios de Apoyo
para Familias de Veteranos.
H.R. 2931 - Acto SERVE del 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.
H.R. 2975 - Acto de Protección de la Salud de la Mujer del 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.
H.R. 2977 - Acto de DIVULGACIÓN del 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.
H.R. 2995 - Acto de Priorización de Combustible Gastado del 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.
H.R. 3001 - Acto de Comunidades Tranquilas del 2019: Restablecer la Oficina de Reducción y Control de Ruido en la Agencia de
Protección Ambiental.
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H.R. 3005 - (Bipartidista) Para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 13308 Midland Road en
Poway, California, como el "Edificio de la Oficina de Correos Ray Chavez".
H.R.3068 - Acto de Oportunidades y Empleos de Energía Eólica Marítima: Para establecer un programa de subvención de formación
profesional en energía eólica marina.
H.R. 3077 - (Bipartidista) Acto de Mejoramiento del Crédito de Vivienda Asequible del 2019: Para reformar el crédito de vivienda
de bajos ingresos.
H.R. 3110 - Acto de Inteligencia de Seguridad Climática del 2019: Establecer un Centro de Inteligencia de Seguridad Climática
dentro de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.
H.R. 3114 - Acto Todos los Niños Merecen una Familia: Prohíbe 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.
H.R. 3115 - (Bipartidista) Acto de Costas Vivas del 2019: Para ordenar al Administrador de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica que otorgue subvenciones a gobiernos estatales y locales y organizaciones no gubernamentales con el fin de llevar a
cabo proyectos de costas vivas resistentes al clima que protejan a las comunidades costeras mediante apoyando las funciones y
hábitats del ecosistema con el uso de materiales y sistemas naturales.
H.R. 3136 - Acto de Almacenamiento y Transporte de Combustible Nuclear Residual y Exceso del 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.R. 3144 - (Bipartidista) Para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 8520 Michigan Avenue
en Whittier, California, como el "Edificio de la Oficina de Correos José Ramos".
H.R. 3155 - (Bipartidista) Acto de 75 Aniversario de Monedas Conmemorativas del Fin de la Segunda Guerra Mundial: Para
autorizar la acuñación de una moneda en honor del 75 Aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
H.R. 3157 - Acto de Familias Trabajantes del 2019: Desgravación fiscal para enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para
expandir el ingreso del trabajo y los créditos tributarios por hijos.
H.R. 3193 - Acto de Disponibilidad de Fondos de Ayuda de Emergencia Para Transporte: Para modificar el tratamiento de los plazos
para los fondos de ayuda de emergencia otorgados por el Secretario de Transporte.
H.R. 3195 - (Bipartidista) Acto de Financiamiento Permanente del Fondo para la Conservación de la Tierra y el Agua: Proporcionar
financiamiento permanente y dedicado para el Fondo de Conservación de la Tierra y el Agua.
H.R. 3224 - (Bipartidista) Acto de Deborah Sampson: Para enmendar el título 38, Código de los Estados Unidos, para proporcionar
un mayor acceso a la atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos para mujeres veteranas
H.R. 3225 - Acto para la Restauración de la Entrada de la Comunidad y Las Protecciones Públicas de arrendamiento de petróleo y
gas del 2019: Para hacer ciertos ajustes en el arrendamiento en tierras federales para la perforación de petróleo y gas.
H.R. 3239 - Acto de Normas Humanitarias para Individuos de Custodia de Aduanas y Protección Fronteriza: Exigir a la Aduana y
Protección Fronteriza de los Estados Unidos que realice un examen de salud inicial a los detenidos.
H.R. 3329 - (Bipartidista) Para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 5186 Benito Street en
Montclair, California, como el "Edificio de la Oficina de Correos Paul Eaton".
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H.R. 3375 - (Bipartidista) Acto de Detención de Llamadas Automáticas Malas: Para aclarar las prohibiciones de hacer.
H.R. 3446 - Acto de la Comisión Nacional sobre Esclerodermia y Enfermedades Fibróticas (Bipartidista) del 2019: Para establecer
una Comisión Nacional sobre Enfermedades Fibróticas
H.R. 3463 - Acto de Libertad de Negociación Del Servicio Público del 2019: Para garantizar los derechos de los empleados públicos a
organizarse, actuar de manera concertada y negociar colectivamente, lo que salvaguarda el interés público y promueve el flujo de
comercio libre y sin obstáculos.
H.R. 3464 - Acto de ACCIÓN para Servicio Nacional: Establecer una Administración de Servicio Nacional y Comunitario para llevar a
cabo los programas de servicio nacional y voluntario, para ampliar la participación en dichos programas.
H.R. 3504 - (Bipartidista) Acto de Ryan Kules Para Mejoramiento de Vivienda Especialmente Adaptable del 2019: Para
proporcionar mejoras al programa de vivienda especialmente adaptado y los programas de asistencia educativa del Departamento
de Asuntos de Veteranos.
H.R. 3572 - Acto de Reforma de Redistribución de Distritos del 2019: Exigir a los Estados que lleven a cabo la redistribución de
distritos del Congreso de acuerdo con los planes desarrollados y promulgados por la Ley por comisiones de redistribución de
distritos independientes.
H.R. 3584 - (Bipartidista) Acto de Acceso de Laboratorio para Beneficiarios: Para proporcionar ciertas enmiendas relacionadas con
los requisitos de informes con respecto a las pruebas de laboratorio de diagnóstico clínico.
H.R. 3589 - (Bipartidista) Acto de Medalla de Oro del Congreso de Greg LeMond: Para otorgar una Medalla de Oro del Congreso a
Greg LeMond, en reconocimiento a su servicio a la Nación como atleta, activista, modelo a seguir y líder de la comunidad.
H.R. 3593 - (Bipartidista) Acto de Autos Calientes del 2019: Para exigirle al Secretario de Transporte que emita una norma que exija
que todos los vehículos de motor de pasajeros nuevos estén equipados con un sistema de alerta de seguridad infantil.
H.R. 3609 - (Bipartidista) Acto de Investigación y Desarrollo de Energía Eólica del 2019: Proporcionar un programa de investigación,
desarrollo y demostración de energía eólica.
H.R. 3623 - Acto de Divulgación de Riesgos Climáticos del 2019: Modificar la Acto de intercambio de valores de 1934 para exigir a
los emisores que divulguen ciertas actividades relacionadas con el cambio climático.
H.R. 3632 - (Bipartidista) Acto de Cielos Justos y Abiertos: Para garantizar que las autorizaciones emitidas por el Secretario de
Transporte a las compañías aéreas extranjeras no menoscaben los derechos laborales o las normas.
H.R. 3681 - Acto de Espacios Verdes, Vehículos Verdes del 2019: Establecer la Iniciativa de Espacios Verdes, Vehículos Verdes para
facilitar la instalación de infraestructura de vehículos de cero emisiones en terrenos del Sistema Forestal Nacional, terrenos del
Sistema de Parques Nacionales y ciertos terrenos relacionados.
H.R. 3723 - Acto de Desarrollo de Desalinización: Para promover el desarrollo de proyectos de desalinización y la resistencia a la
sequía.
H.R. 3794 - (Bipartidista) Acto de Desarrollo de Energía Renovable en Tierras Públicas del 2019: Desarrollo de energía renovable de
tierras públicas para promover el desarrollo de energías renovables en tierras públicas.
H.R. 3799 - Acto de Reunificación de Familias: Para enmendar la Acto de Inmigración y Nacionalidad para promover la unidad
familiar.
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H.R. 3825 - Acto para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 401 Main Street en Brawley,
California, como el "Edificio de la Oficina de Correos de Helen Fabela Chavez Memorial"
H.R. 3851 - (Bipartidista) Acto de Promoción, Mejora y Modernización de Viajes del 2019 : Extender los fondos para Brand USA
hasta el año fiscal 2027.
H.R. 3895 - Acto de Solución de Contaminación del Banco de Desarrollo de América del Norte: Para proporcionar un aumento de
capital general para el Banco de Desarrollo de América del Norte.
H.R. 3938 - (Bipartidista) Acto de Niños de Estrella Dorada: Para establecer que los hijos de ciertos veteranos con discapacidad
permanente o fallecidos serán elegibles de preferencia para propósitos de citas en el servicio civil.
H.R. 3973 - Acto de Autobuses Escolares Limpios del 2019: Para establecer el programa de subsidios para autobuses escolares
limpios.
H.R. 4039 - Acto de Mejoramiento de la Infraestructura de Agua de la Frontera: Requerir que el Administrador de la Agencia de
Protección Ambiental lleve a cabo un programa para financiar proyectos de infraestructura de agua cerca de la frontera de los
Estados Unidos y México.
H.R. 4077 - (Bipartidista) Acto de Modernización del Cuidado de Ancianos para Sobrevivientes del Holocausto Informada por el
Trauma: Enmendar la Acto de Americanos Mayores de 1965 para proporcionar a las agencias de servicios sociales los recursos para
proporcionar servicios que satisfagan las necesidades urgentes de los sobrevivientes del Holocausto para que envejezcan en el lugar
con dignidad , comodidad, seguridad y calidad de vida.
H.R. 4230 - (Bipartidista) Tecnología Industrial Limpia Act del 2019: Modificar la Acto de Independencia y Seguridad Energética de
2007 para establecer un programa para incentivar la innovación y mejorar la competitividad industrial de Estados Unidos mediante
el desarrollo de tecnologías para reducir las emisiones de los sectores industriales no energéticos.
H.R. 4241 - Acto de Contrato de Préstamo Estudiantil del 2019: Para enmendar la Acto de Educación Superior de 1965 para cambiar
el nombre de los pagarés principales para préstamos hechos bajo la parte D a contratos de préstamos estudiantiles.
H.R. 4297 - Acto para Mejorar de Acceso a SNAP del 2019: Para enmendar el Acto de Alimentación y Nutrición de 2008 para tratar
la asistencia a una institución de educación superior de la misma manera que el trabajo con el propósito de determinar la
elegibilidad para participar en el programa de asistencia nutricional complementaria.
H.R. 4526 - (Bipartidista) Brian Tally VA Acto de Transparencia en el Empleo: Dirigir al Secretario de Asuntos de Veteranos que
proporcione cierta notificación a una persona que presente un reclamo contra el Departamento de Asuntos de Veteranos por daños,
lesiones o muerte en el Formulario Estándar 95.
H.R. 4609 - Acto de Equidad de Servicio Para Veteranos: Para enmendar la Acto de educación superior de 1965 para incluir un
trabajo a tiempo completo con una organización de veteranos u servicio militar como un trabajo de servicio público elegible para la
condonación de préstamos de servicio público.
H.R. 4625 - Acto Para Proteja la Ley GI: Exigir que las instituciones educativas cumplan con ciertos principios como condición de
aprobación para los propósitos de los programas de asistencia educativa del Departamento de Asuntos de Veteranos.
H.R. 4667 - Acto de Expansión de la Innovación Biomédica del 2019: Para enmendar la Acto de Curas del Siglo 21 para reautorizar la
financiación de los proyectos de innovación de los NIH.
H.R. 4672 - Para designar la instalación del Servicio Postal de los Estados Unidos ubicada en 21701 Stevens Creek Boulevard en
Cupertino, California, como el “Suboficial de Segunda Clase (SEAL) Matthew G. Axelson Post Office Building
H.R. 4695 - (Bipartidista) Acto de Protección Contra Conflictos por Parte de Turquía: Para imponer sanciones con respecto a
Turquía.
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H.R. 4924 - Acto de Investigación y Planificación del Humo del 2019: Autorizar al Administrador de la Agencia de Protección
Ambiental a realizar investigaciones sobre el humo de incendios forestales.
H.R. 4926 - (Bipartidista) Acto de Prevención de Incendios Familiares del 2019: Para enmendar el Código de Rentas Internas de
1986 para permitir un crédito contra impuestos por las ventas al por menor de dispositivos seguros de almacenamiento de armas de
fuego.
H.R. 5148 - Para mejorar la integridad del programa a través de la evaluación estatal de las instituciones de educación superior,
los requisitos para la presentación de quejas de los estudiantes y el establecimiento de políticas y procedimientos para abordar el
cierre de las instituciones de educación superior
H.R. 5221 - Declarar una meta nacional de que Estados Unidos logre una economía de energía limpia 100 por ciento a más tardar
en 2050
H.Res. 23: (Bipartidista) Expresando el sentido de la Cámara de Representantes de que el Servicio Postal de los Estados Unidos debe
tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la continuación de la entrega a domicilio para todos los clientes comerciales y
residenciales.
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. 54: (Bipartidista) Expresando el sentido de la Cámara de Representantes de que el Servicio Postal de los Estados Unidos debe
tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la continuación de su servicio de entrega de correo de 6 días.
H.Res. 100: (Bipartidista) Reconociendo el centenario de Easter Seals, un destacado defensor y proveedor de servicios para niños y
adultos con discapacidades, veteranos, adultos mayores, cuidadores y sus familias.
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.
H.Res 246: (Bipartidista) Esfuerzos opuestos para deslegitimar al Estado de Israel y al Movimiento Global de Boicot, Desinversión y
Sanciones contra Israel.
H.Res. 255: (Bipartidista) Fomentar la conciencia sobre el perfil de la motocicleta y alentar la colaboración y la comunicación con la
comunidad de la motocicleta y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para evitar casos de perfil.
H.Res. 266: Reconocimiento del 31 de marzo como "Día de César Chávez" en honor a los logros y el legado de César Estrada Chávez.
H.Res. 326: Expresando el sentido de la Cámara de Representantes con respecto a los esfuerzos de Estados Unidos para resolver el
conflicto israelí-palestino a través de una solución negociada de dos estados.
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H.Res. 364: Condenando el horrible ataque antisemita en la sinagoga de Jabad de Poway, cerca de San Diego, California, el 27 de
abril del 2019.
H.Res 404: Elogiando a los veteranos de la Guerra de Vietnam de Corea y Corea del Norte por su servicio a los Estados Unidos
durante la Conflicto de Vietnam.
H.Res. 470: (Bipartidista) Expresando apoyo para la designación del 1 de octubre del 2019, como "Día Nacional de Alfabetización en
Salud" para reconocer el valor de la alfabetización en salud para transformar y mejorar la salud y la atención médica para todas las
personas en los Estados Unidos.
H.Res. 489: Condenar los comentarios racistas del presidente Trump dirigidos a los miembros del Congreso.
H.Res. 499: Condenar el trato cruel e inhumano sistemático e inhumano de la Administración Trump a los migrantes, en particular a
los niños, en la frontera sur.
H.Res. 511: Expresando la sensación de la Cámara de Representantes de que el Departamento de la Marina debería asumir un papel
de liderazgo en la mitigación de derrames, descargas y escombros transfronterizos en el río Tijuana que afectan los intereses de
seguridad nacional de los Estados Unidos.
H.Res. 517: (Bipartidista) Apoyo al Fondo Mundial para combatir el SIDA, la tuberculosis (TB), la malaria y su sexta Reposición.
H.Res. 561: Reconociendo el Mes de la Herencia Hispana y celebrando la herencia y la cultura de los latinos en los Estados Unidos y
las inmensas contribuciones de los latinos a los Estados Unidos.
H.Res. 589: Expresando la necesidad de una acción climática inmediata en respuesta al Informe especial del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas sobre el océano y la criosfera en un clima
cambiante.
H.Res. 615: Expresando apoyo para la designación del 8 de octubre del 2019, como "Día Nacional del Hidrógeno y la Pilas de
Combustible".
H.Con.Res. 15 - Reconoce la importancia y reafirma el compromiso del Congreso con el Acuerdo de París.
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.
H.Con.Res. 52: Expresando la sensación del Congreso de que hay una emergencia climática que exige una movilización a gran escala
para detener, revertir y abordar sus consecuencias y causas.
H.Con.Res. 65: Apoyando los estándares de emisiones de vehículos limpios de los Estados Unidos y defendiendo la autoridad de los
Estados bajo la Acto de Aire Limpio para proteger a las personas de esos Estados de la contaminación dañina del aire.
H.Con.Res. 74: Alentar al Arquitecto del Capitolio a la transición al uso exclusivo de la electricidad derivada de fuentes de energía
renovables para alimentar el Complejo del Capitolio de los Estados Unidos para 2032.
H.J. Res. 2: Proponer una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos relacionada con las contribuciones y los gastos
destinados a afectar las elecciones.
H.J. Res. 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.
H.J. Res. 38: Eliminación del plazo para la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos.
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H.J. Res. 46: Relacionado con una emergencia nacional declarada por el Presidente el 15 de febrero del 2019.
H.J. Res. 72: Se prevé la desaprobación del Congreso en virtud del capítulo 8 del título 5, Código de los Estados Unidos, de la norma
presentada por el Servicio de Impuestos Internos, Departamento del Tesoro, en relación con "Contribuciones a cambio de créditos
fiscales estatales o locales"
H.J.Res. 79: Eliminación del plazo para la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos.

A partir de: 11/22/2019
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