Volumen 2. Núm. 12

Estimado Camarista:
La semana pasada estuvimos en Washington D. C. abogando a favor de una reforma de la Ley Jones para
Puerto Rico, fondos de SNAP y otros temas importantes para nuestros miembros y para Puerto Rico. Nos
reunimos con el Representante Darren Soto de Florida, y personal de la oficina de Nydia Velázquez y el
Senado Lee de Utah.
Sin embargo, este año hemos tratado de acercarnos más a entidades sin fines de lucro que ayudan
activamente a Puerto Rico y pueden apoyar nuestros reclamos en Washington. A esos efectos, nos hemos
reunido en varias ocasiones con las siguientes organizaciones que trabajan activamente en temas
importantes para la Cámara y para Puerto Rico. Los invito a que accedan a los enlaces para que conozcan
un poco más sobre estas entidades y el trabajo que hacen.
CATO Institute- Es una organización de política pública e investigación “think tank” dedicada a los
principios de libertad individual, gobierno limitado, libre mercado y paz. Para ello conducen proyectos de
investigación independiente, no partidista en una serie de temas. https://www.cato.org/project-onjones-act-reform
American Bar Association- Es una de las organizaciones profesionales más grandes del mundo.
Recientemente aprobó una resolución solicitando una dispensa permanente de la Ley Jones para Puerto
Rico.http://www.abajournal.com/news/article/congress_should_exempt_puerto_rico_from_shipping_l
aw_aba_house_says/
Center for American Progress- es un instituto de política pública no partidista dedicado a mejorar la vida
de todos los Estadounidenses. Tiene el objetivo de cambiar la conversación para cambiar el país. Cuenta
con un área dedicada a Puerto Rico y han estado activos en los temas de NAP, SNAP y energía.
https://www.americanprogress.org/tag/puerto-rico/
Hispanic Federation- Busca apoyar las familias hispanas y fortalecer la comunidad Latina mediante
trabajo en áreas de educación, salud, inmigración, desarrollo económico y energía entre otros.
https://hispanicfederation.org/media/pinata/november102017/puerto_rico_relief_and_reconstruction/
Recuerden que cualquier sugerencia para mejorar esta sección será agradecida. Para cualquier duda o
recomendación, puede escribir al siguiente correo electrónico: wperez@camarapr.net
Reciban un cordial saludo.

