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Como hice el año pasado, lleve mis botas de lluvia
en el capitolio durante la sesión legislativa que
llevan escrito el mensaje “#ActOnClimateFL” 

Apoyando a la Democracia en Venezuela

Respetando la Voluntad de los Votantes

Siguiendo legislación exitosa que propuse y co-introduje en 2017 (SB 70, SB 538, & HB 359)
seguimos apoyando a la democracia en Venezuela y al gobierno legítimo de Guaidó. Aun así,
la legislatura todavía no ha actuado en apoyo de las medidas que he co-patrocinado (SM
1660) urgiendo Estatus de Protección Temporal (TPS) para los que están buscando refugio.

El agrupamiento (“bundling") de las enmiendas constitucionales propuestas en la boleta electoral de 2018 privó a los votantes de la
posibilidad de realmente influir en las propuestas. Colaborando con el senador Bradley (R-Orange Park), propuse y adelanté proyectos de ley
(SB 74, 84 y 690) para limitar las enmiendas a un solo tema cada una. Aunque esta legislación no pasó, todavía hay tiempo el próximo año para
corregir este problema con nuestro proceso de enmendar la constitución estatal.

Voters who properly vote should have their votes counted. Nonsensical or unfair deadlines and complicated rules, such as those that deal with
correcting signatures, should not stand in the way. Our elections process in 2018 had many issues that would have been addressed by SB 1386,
an election reform bill I filed, joined by two colleagues (Sens. Powell, D- West Palm Beach, and Braynon, D-Miami Gardens). While the bill did
not pass, most of its provisions did pass as part of another bill.

Los floridanos enviaron una decisión muy clara en noviembre cuando votaron a favor de la enmienda 4 a nuestra constitución. La enmienda
restauró los derechos de votar para millones de floridanos con antecedentes que pagaron su deuda a la sociedad. Desafortunadamente se
aprobó un proyecto de ley, SB 7066, que crea obstáculos financieros injustos para muchos ciudadanos y tuve que oponerme.

La legislatura unánimemente aprobó un proyecto de ley que confronta el anti-semitismo, el
proyecto de ley SB 1272, que yo estuve satisfecho de co-introducir. Desafortunadamente la
SB 84 no pasó. SB 84 es un proyecto de ley que propuse para proteger a los jóvenes LGBT de
la “terapia de conversión”, una práctica peligrosa y refutada que está prohibida en 15
estados. Aunque no pasó, yo continuaré con este esfuerzo.

En esta sesión mi proyecto de ley SB 78 (HB 169 por el Representante Fernández, J., D-Miami) fue aprobado unánimemente por dos comités en
el senado, un proyecto de ley que he propuesto por segundo año consecutivo. Si fuera aprobado requeriría estudios sobre el impacto de un
aumento del nivel del mar para el uso de dinero público en infraestructura de áreas costeras. Aunque el proyecto de ley no fue aprobado
tenemos una coalición amplia y apoyo bipartidista a favor de tomar acción sobre el cambio climático en la próxima sesión. Como hice el año
pasado, lleve mis botas de lluvia en el capitolio durante la sesión legislativa que llevan escrito el mensaje “#ActOnClimateFL” para llamar la
atención sobre la necesidad de tomar acción urgente contra el cambio climático.

Tomando Acción Frente al Cambio Climático (#ActOnClimateFL)

Protegiendo a Nuestra Comunidad y a los Negocios Pequeños

de las Pesadillas de la Construcción de Carreteras

El proyecto de construcción de carreteras que ha durado casi tres años en Flagler y SW 1st
fue una pesadilla para los residentes y las empresas, especialmente para aquellos que tienen
menos capacidad para hacer frente a los cierres viales y escombros excesivos. Aunque la
legislación que presenté este año relacionada con Flagler no fue aprobada, el proyecto de ley
SB 112 (HB 61, Duran, D-Miami), me complace informarles que se ha avanzado en
colaboración directa con nuestro Departamento de Transporte de la Florida (FDOT). Espero
anunciar pronto nuevas pólizas que el FDOT acordó cambiar que tienen que ver con la forma
en que se realiza la construcción de carreteras en áreas urbanas densamente pobladas para
evitar repetir lo que sucedió en Flagler; y en incluir una planificación más integral para tener
en cuenta todos los usos de las carreteras (no solo los automóviles).

La legislatura sin embargo continúa siendo un lugar difícil para enfrentar las causas del cambio climático. El aumento de aplicación de las
energías renovables, como la energía solar y del viento nos ayudaría enormemente. Es por eso que este año, como en el pasado, presenté y
luché por legislación para promover estándares de energía renovable (SB 1372 y SB 1762).

La seguridad en nuestras escuelas sigue siendo una de nuestras prioridades principales. Necesitamos hacer todo lo posible para mejorar
servicios de salud mental, aumentar la seguridad y mejorar el intercambio de información entre agencias. Desafortunadamente el proyecto
de ley SB 7030, que trata sobre seguridad escolar, incluyó la expansión de un programa que permite portar armas a nuestros maestros. Me
opongo firmemente a la idea de permitr armar a los maestros y al desvío de fondos escolares para hacerlo. Como resultado no apoyé este
proyecto de ley. 

Cada escuela pública debe ofrecer una educación de alta calidad sin importar en que comunidad están. El proyecto de ley SB 7070 no
cumple con este deber. El SB 7070 desvía $130 millones de dólares designados para nuestras escuelas públicas a un programa para las
escuelas privadas. La corte suprema de la Florida rechazó un programa similar hace diez años porque crearía un sistema privado que
compite con escuelas públicas tradicionales sin tener los mismos requisitos. Me opuse a este proyecto de ley porque los fondos públicos no
deben financiar sistemas privados.

Nuestros maestros merecen un aumento de salario. En noviembre el 70% de los votantes en Miami-Dade apoyaron la iniciativa #362. La
iniciativa aprobó aumentar el sueldo de los maestros de escuelas públicas y dar más fondos para seguridad en nuestras escuelas. Hubo un
esfuerzo este año por mis colegas republicanos, que yo opuse, que buscaba usar estos fundos retroactivamente para escuelas privadas.
Junto con otros colegas pudimos evitar que esa medida se incluyera en el proyecto de ley SB 7123.

Apoyando la Educación Pública y la Seguridad en Nuestras Escuelas

    Durante esta sesión legislativa, apoyé varios proyectos de ley que son buenos para la Florida. Nuestro presupuesto este

año incluye fondos para el medio ambiente y fondos, adicionales de lo originalmente solicitado por el gobernador, para los

Everglades. También me complace traer fondos para el distrito relacionados con iniciativas de la salud, la educación, la

fuerza laboral y la infraestructura. Sin embargo me sentí profundamente decepcionado por muchos proyectos de ley

importantes que fueron aprobados esta sesión. Muchos de ellos harán daño a los floridanos y  me opuse firmemente. 

Aquí tenemos los resultados de esta sesión legislativa.

Defendiendo a los Propietarios

Los residentes de condominios merecen la protección de tener sus
derechos. Por muchos años el Departamento de Regulaciones
Comerciales y Profesionales (DBPR) desafortunadamente nos ha
fallado en la aplicación de las leyes de condominios. Ahora la
agencia tiene un nuevo Secretario. Varias veces voté en contra de la
confirmación del Secretario Bashears hasta que él y su equipo
presentaron un plan para cambiar el funcionamiento de DBPR, lo
que incluye investigadores y recursos adicionales para la
aplicación de la ley y mejores sistemas. Como resultado lo apoyé en
la votación final. Tengo la esperanza de un cambio y espero que
colaboremos para lograrlo.

Hay muchas cosas que nuestro estado puede y debe hacer para
que la atención médica sea más asequible y para proteger a  los
más vulnerables. En esta sesión me opuse al nombramiento por
el gobernador de Mary Mayhew para dirigir la Agencia de
Administración de la Salud.  Mayhew tuvo un historial
escandaloso  ejerciendo el mismo cargo en el estado de Maine, el
cual impactó negativamente a la salud y a la mortalidad infantil.

Cuidado de Salud de Calidad

-Senador José Javier Rodríguez

Reunión con uno de los innumerables grupos que
surgieron cada semana luchando por las familias y
en contra de la legislación anti inmigrante SB 168

Gracias a Moms Demand Action for Gun Sense por
su incansable trabajo para mejorar las leyes sobre
seguridad de armas.

Fue un honor patrocinar el primer Día de
Venezuela en Tallahassee en esta sesión.

Tuve el honor de reunirme con la congresista
Castor, Presidente del Comité Selecto sobre la Crisis

Climática para hablar sobre cómo colaborar para
combatir la crisis Climática
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Afrontando la Discriminación
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Reporte El

- Senador José Javier Rodríguez

Sen. Rodriguez and elected officials attending the 
Martin Luther King Jr. Day Parade in South Dade

DIGNIDAD PARA LAS MUJERES | HB 49

TEXTING/TEXTIANDO AL CONDUCIR | HB 107

AYUDAR A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA | SB 990

Escribir y enviar mensajes de texto mientras se conduce será ahora un delito primario, permitiendo que la policía
detenga a un conductor por este delito. Las violaciones dan como resultado una infracción de tráfico no penal,
castigable como una violación en movimiento y 3 puntos evaluados. Se emitirán avisos sin multa a partir del 1 de
octubre, con la prohibición totalmente vigente el 1 de enero de 2020.

La "Ley de Dignidad para las Mujeres" fue aprobada requiriendo que los establecimientos penitenciarios del estado
proporcionen a las mujeres encarceladas productos de higiene femenina y otros productos y exige la documentación de
ciertos incidentes relacionados con empleados correccionales masculinos.

   Miami Tallahassee               Asistentes Legislativas

Un proyecto de ley aprobado este año por la Representante Joseph (D-Miami) y la Sen. Gibson (D-Jacksonville) que yo
co-presenté (y patrociné muchas veces en el pasado) proporciona protección a las víctimas de violencia doméstica con
protecciones en el trabajo y de ser descalificado de la asistencia por desempleo.

BENEFICIOS DE COBERTURA DEL CÁNCER PARA BOMBEROS | SB 426
Los bomberos se arriesgan por nuestra seguridad, incluso exponiéndose a un mayor riesgo de cáncer. Me complació co-
patrocinar esta legislación que se aprobó y que proporcionará beneficios para el cáncer a los bomberos y sus familias.

Amigos,

Es un honor servir al Distrito 37. La sesión legislativa 
del 2019 concluyó el 3 de Mayo y nos agrada brindarles 
la nueva edición del Reporte Rodríguez para que estén 
al día con nuestros esfuerzos en Tallahassee.

Por favor comuníquese con el personal de mi oficina
o conmigo si en algo lo podemos asistir. La sesión 
legislativa del 2020 empieza pronto, con la primera 
semana de comités programado para septiembre. 
Nunca es muy temprano para contactarnos
sobre ideas o preocupaciones que tenga.

SB 168 | CIUDADES SANTUARIOS
El proyecto de ley SB 168, una legislación anti-inmigrante y divisiva, fue aprobado este año. Yo luché en contra de este
proyecto de ley y propuse un total de 74 enmiendas para limitar su alcance. Las ciudades de santuario en la Florida no
existen y los departamentos de policía locales y estatales ya coordinan con autoridades federales. Esta legislación está
ampliamente documentada e involucra a los gobiernos locales en actuar como agentes de ICE sin tomar en cuenta otras
prioridades como la protección de víctimas y testigos de crímenes. Además del costo humano, esta legislación resulta en
un gran costo a los contribuyentes de impuestos. Nuestras agencias locales y estatales ya dependen de recursos limitados,
sin tener que además hacer el trabajo del gobierno federal.

HB 7103 | DESARROLLO COMUNITARIO Y VIVIENDA 
Este proyecto de ley hará más difícil el desarrollo de viviendas económicas, o a precios asequibles en lugares como la
ciudad de Miami. Los precios de las viviendas siguen subiendo y deberíamos estar haciendo todo posible para hacer más
fácil el desarrollo de viviendas asequibles, no más difícil. Yo me opuse a esta legislación y continuaré esfuerzos en apoyo
a la vivienda asequibles.

El senador José Javier Rodríguez está orgulloso de representar al Distrito 37 en el Senado Estatal de Florida, incluyendo:
City of Miami, West Miami, Key Biscayne, Coral Gables, South Miami, 

Pinecrest,  Palmetto Bay, and Cutler Bay.

DISTRITO 37

NO WAY, JOSÉ!

Sen. Rodriguez and elected officials attending the 
Martin Luther King Jr. Day Parade in South DadeMARIHUANA MEDICINAL | SB 182

En cumplimiento de la enmienda constitucional de 2016, esta legislación elimina la prohibición de fumar marihuana
medicinal e implementa medidas y protecciones para asegurar que sea médicamente necesario.

LEGISLACIÓN APROBADA EN LA SESIÓN DE 2019

COMBATIR EL TRÁFICO HUMANO | HB 851
Este proyecto de ley requiere, entre otros temas, que la policía, empleados de hoteles, y trabajadores de salas de masajes
reciban entrenamiento para poder identificar señales del tráfico de personas.

Agradecido por la oportunidad de servirle,


