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NUESTRA MISIÓN: CWEALF es una organización estatal sin fines de 
lucro que defiende y empodera a las mujeres y niñas en Connecticut, 
especialmente a las que están desatendidas o marginadas. Nuestro 
trabajo apoya a las mujeres y niñas que se identifican como cisgénero y 
transgénero, y a las personas no binarias, así como a las personas de 
todas las identidades de género marginadas y oprimidas sistemática e 
históricamente por los que están en poder.

LOS DESAFÍOS - LO QUE ESCUCHAMOS DE LAS MUJERES EN CONNECTICUT 
Los datos muestran que las mujeres, específicamente las mujeres de color, siguen experimentando los 
impactos financieros, sociales y emocionales más graves de la pandemia del COVID-19. 

Detrás de cada punto de dato hay una historia sobre personas reales: este año, CWEALF organizó cuatro 
Círculos de Sabiduría de Mujeres en inglés y español para escuchar directamente a las mujeres más 
afectadas por esta crisis. De esas conversaciones, aprendimos que las mujeres, especialmente las mujeres 
que viven en la pobreza y las mujeres de color, están en modo de supervivencia tratando de satisfacer l
as necesidades básicas para ellas y sus familias. Estas mujeres tienen 
una visión de primera fila de los problemas a los que se enfrentan 
sus comunidades y saben qué soluciones funcionarán para garantizar 
su seguridad económica, su salud y su seguridad. Saben que el 
cambio a nivel sistémico es posible si luchamos todos juntos por 
él. Quieren formar parte del proceso político, pero se enfrentan 
a barreras debido a la falta de transparencia gubernamental y a 
la confusión sobre cómo o dónde encontrar información sobre 
el proceso legislativo, los problemas de horarios de trabajo y 
transporte, las preocupaciones por el cuidado de los niños y 
la discriminación  a la que deben enfrentarse debido a su raza, 
género, clase y estatus de ciudadanía.

Estos Círculos de Sabiduría de las Mujeres son un punto de 
partida para CWEALF mientras seguimos responsabilizándonos de 
trabajar con la comunidad para centrarnos y confiar en la sabiduría y las 
recomendaciones de las mujeres más marginadas en nuestro 
trabajo político.

OPORTUNIDADES DE CAMBIO
En 2019, Connecticut aprobó uno de los programas de licencia médica y familiar pagada más fuertes de 
la nación y aumentó el salario mínimo. Pero no podemos darnos por satisfechos: ahora es el momento de 
seguir construyendo y luchando por todo lo que nuestra gente necesita para prosperar. 

Este año, a pesar de la narrativa de que Connecticut se enfrenta a una economía en declive, la verdad 
es que debido a la afluencia de fondos federales tenemos un superávit presupuestario previsto y un 
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creciente fondo para días de lluvia de miles de millones de dólares. No 
nos faltan recursos, pero necesitamos una fuerza de voluntad política 
audaz para promulgar un cambio de política. Debemos asignar los 
recursos de forma equitativa para apoyar a nuestras comunidades más 
desfavorecidas y desatendidas en todo el estado y para construir una 
economía que no explote a las mujeres, las familias, las personas de 
color y los trabajadores. La asignación de los recursos de nuestro estado 
debe centrarse en las necesidades y demandas de las comunidades sin 
poder y sin derechos por encima de las comunidades privilegiadas, debe 
centrarse en las personas por encima de los beneficios corporativos, y 
debe trabajar para reparar el daño intergeneracional arraigado en las 
malas decisiones políticas que han creado consecuencias racistas o 
sexistas, tanto si esas consecuencias eran intencionadas como si no.

Nos comprometemos a abogar por un cambio de política que sea 
explícitamente antirracista y antisexista, con una perspectiva de justicia 
y reparación. A medida que continuamos luchando por nuestro objetivo 
compartido de equidad, libertad y justicia para todos los residentes de 
Connecticut, debemos ser deliberados y persistentes en reconocer e 
incorporar las necesidades, la sabiduría y las experiencias vividas de 
las mujeres, específicamente las mujeres de color, en todos nuestros 
esfuerzos y decisiones políticas.

PRIORIDADES POLÍTICAS
1) APOYAR A LAS MUJERES, LOS TRABAJADORES Y LAS FAMILIAS

• Mejorar el Acceso a los Días de Enfermedad Pagados: La crisis del COVID-19 demostró que 
nuestro pueblo necesita una legislación que refuerce la ley actual y garantice el acceso a los días 
de enfermedad pagados para todos los trabajadores, independientemente de su cargo o del 
tamaño de su empresa. También instamos a los legisladores a que actúen rápidamente para adoptar 
una política de licencia por enfermedad pagada por COVID-19 de emergencia y proteger a los 
trabajadores que necesitan tiempo libre del trabajo si se les diagnostica o se exponen al virus. 

• Promover una Semana Laboral Justa: Los trabajadores por horas a menudo no tienen voz en sus 
horarios y trabajan horas impredecibles que les impiden asegurar el cuidado de los niños, recibir 
atención médica o asistir a la escuela. CWEALF apoya la Coalición por una Semana Laboral Justa y 
la legislación para proporcionar una semana laboral justa y estable a los trabajadores por hora, que 
son desproporcionadamente mujeres y personas de color. 

• Construir un Sistema de Cuidado Infantil Universal Asequible: Nuestras comunidades necesitan 
una legislación que haga que el cuidado de los niños esté disponible universalmente para todas las 
familias, independientemente de la edad del niño o de los ingresos del hogar, y que aumente los 
salarios de los proveedores de cuidado de los niños.

2) CONSTRUIR UNA ECONOMÍA MÁS EQUITATIVA  
• Crear una Recuperación para Todos: Apoyamos los esfuerzos de la coalición Recuperación para 

Todos para crear una mayor transparencia y construir equidad en la estructura fiscal actual de 
nuestro estado. Debemos asegurarnos de que los dólares federales asignados a nuestros gobiernos 
estatales y municipales se dediquen a eliminar las desigualdades en la educación pública desde 
el preescolar hasta el grado 12, a crear buenos empleos invirtiendo en infraestructuras, a ampliar 
las viviendas asequibles, a financiar sólidamente la educación superior pública y los programas de 

https://cwealf.org/wp-content/uploads/2022/02/CWEALF-Paid-Sick-Days-Fact-Sheet-FINAL.pdf
https://cwealf.org/wp-content/uploads/2022/02/CWEALF-Paid-Sick-Days-Fact-Sheet-FINAL.pdf
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formación laboral, y a ampliar el acceso a la atención sanitaria asequible.  

• Cerrar la Brecha Salarial y de Riqueza de Género: La pérdida de salarios debida a la brecha 
salarial de género tiene un impacto duradero en las decisiones de las mujeres en materia de 
vivienda, cuidado de los niños, educación, jubilación y atención sanitaria, especialmente para las 
mujeres de color. Al mismo tiempo, las mujeres también pagan más por algunos bienes y servicios 
que los hombres. Una solución a nivel sistémico para este problema es una legislación que aborde 
la fijación de precios en función del género, así como iniciativas para continuar con la posición de 
nuestro estado como líder en equidad y transparencia salarial. 

3) GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA TODOS
• Fortalecer el Acceso a la Atención Médica 

y los Derechos Reproductivos: Promover 
la equidad y la justicia en materia de salud y 
reproducción requiere apoyar una legislación 
que garantice que todos los residentes de 
Connecticut tengan acceso a una atención 
sanitaria de calidad y asequible -incluido el 
aborto-, independientemente de su identidad 
o expresión de género, orientación sexual, 
estatus migratorio, raza, etnia, ingresos o 
discapacidad. Esto también incluye el acceso 
a una atención de salud mental receptiva e 
integral que sea asequible y culturalmente 
apropiada. 

• Proporcionar un Acceso Equitativo a los Productos Menstruales: El acceso a los productos 
menstruales no debe ser un privilegio o un lujo. Nuestras políticas deben reflejar que los productos 
y suministros menstruales son necesidades básicas y deben ser gratuitos y estar fácilmente 
disponibles en los espacios públicos, incluyendo, pero no limitado a, las escuelas K-12, colegios y 
universidades, centros penitenciarios y refugios.

• Garantizar el Acceso a la Justicia y la Seguridad: La erradicación de la violencia contra las 
mujeres y otras personas marginadas, incluidas las personas trans, no binarias y no conformes con 
el género, requiere la aprobación de una legislación que refuerce la protección de las víctimas de la 
violencia doméstica y sexual y que también garantice que sus derechos están representados en las 
leyes relacionadas con la custodia, la manutención de los hijos y el divorcio. Nuestras políticas deben 
garantizar la vivienda como un derecho en Connecticut, proporcionar oportunidades de vivienda más 
inclusivas que sean equitativas, accesibles, asequibles y seguras para todos, especialmente para las 
familias en las comunidades donde quieren vivir.

CÓMO ABOGAR CON NOSOTROS
• Consulte el Kit de Herramientas de Acción Comunitaria de 

CWEALF para saber cómo actuar testificando en una audiencia 
pública, poniéndose en contacto con su legislador y mucho más. 

• ¡Suscríbase a las noticias electrónicas de CWEALF para 
mantenerse conectado! 

• Sigue a CWEALF en Facebook e Instagram
• Hazte donante mensual para apoyar nuestro trabajo

https://cwealf.org/wp-content/uploads/2022/02/SPANISH_-2022-Community-Action-Toolkit.pdf
https://cwealf.org/wp-content/uploads/2022/02/SPANISH_-2022-Community-Action-Toolkit.pdf
https://cwealf.us2.list-manage.com/subscribe?u=ad057e6a607f94642aa2b5a91&amp;id=8bba4ad616
http://facebook.com/cwealf
http://instagram.com/cwealf
https://crm.bloomerang.co/HostedDonation?ApiKey=pub_e3c9a31e-9d7a-11e7-afbe-024e165d44b3&WidgetId=103424

