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CUENTA
PÚBLICA
2021
99,39% de asistencia al Congreso
89 Oficios en lo que va del 2021
22 Mociones en lo que va del 2021

¡Nunca más sin nosotras!
MUJER Y FAMILIA

Tenemos un fuerte compromiso con la
Agenda Feminista y nuestras
convicciones de una sociedad inclusiva y
sin discriminación. Seguiremos
presentando e impulsando proyectos que
busquen fortalecer todos los tipos de
familia y la seguridad, dignidad y salud
mental de las mujeres.

¡Hicimos historia! Impulsamos con
fuerza la gualdad en la Nueva
Constitución
En el Congreso logramos que la Nueva Constitución sea escrita
con Paridad de Género. Un gran triunfo para todas las chilenas,
la voz de la mujer se ha escuchado y hecho sentir en las calles.

Trabajamos por la
protección de la familia
¡Por fin ya es ley! Aprobamos la iniciativa
que establece beneficios para padres,
madres y cuidadores de niños y niñas
extendiendo el Postnatal de Emergencia por
el tiempo que dure el Estado de Catástrofe.
Una lucha que dieron miles de madres en las
calles, la cual apoyamos desde el principio y
que ahora es una realidad para proteger la
salud de muchas familias en Chile.
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LEY GALA: que los padres
decidan

¡Que el Presidente Piñera
entienda!
Llegamos hasta La Moneda para entregar una Carta
al Presidente Sebastián Piñera debido a la falta de
interés y preocupación por la seguridad de las
mujeres, por no avanzar en una Agenda de Género e
ignorar las exigencias de generar Políticas Públicas
que erradiquen la violencia machista en el país.

Ya es Ley la iniciativa que permite al madre y
padre ponerse de acuerdo para elegir que el
apellido de la madre vaya primero al inscribir a un
hijo o hija, y además facilita invertir orden de
apellidos en los adultos. Un paso que propusimos
hace un tiempo, como "Ley Gala", para dar señal
de dejar de invisibilizar el rol de millones de
mujeres y madres en la sociedad.

Por un Chile inclusivo
Junto varios diputados presentamos un Proyecto
de "Cupo Laboral Trans" en empresas del Estado.
Con ello, se busca un 1% de puestos vacantes para
personas trans, travestís y no binarias, que
cumplan requisitos laborales.

MUJER Y FAMILIA

Dignidad y reconocimiento a
las trabajadoras de casa
particular
Fue promulgada la Ley que incorpora a las
trabajadoras de casa particular en el Seguro de
Cesantía. Un gran paso para diversas mujeres de
Chile en un largo camino que estamos dispuestos a
apoyar por la igualdad de derechos laborales.
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¡Siempre
Atacama!

MI REGIÓN

La región de Atacama siempre ha estado
desplazada por el Gobierno central y hemos
presentado y apoyado diversos Proyectos para
tener una justa y digna retribución en materia
de recursos, conectividad, reconocimiento, y
recursos naturales.

Compartiendo con mineros y mineras en su día
Estuvimos en la Celebración organizada por el Sindicato de Trabajadores
Mineros y Pirquineros de Copiapó que encabeza don Mario Mercado, con
presencia de Joel Carrizo, Presidente del Sindicato de Pequeños Mineros
y Pirquineros de Tierra Amarilla.

Por una Señal y Conectividad de
calidad para Atacama
Hemos estado en reuniones con vecinos, vecinas y
representantes de municipios de la región de Atacama
para abordar las necesarias y urgentes mejoras a los
servicios de señal, telefonía y conectividad en nuestra
zona. Hemos redoblado nuestros esfuerzos tanto virtual
como presencialmente, para informar a la ciudadanía
sobre sus derechos.

Respeto al pueblo Mapuche
Con la compañera Emilia Nuyado, primera diputada Mapuche Huilliche, en conversatorio junto al regional Atacama del PS Chile,
para abordar los graves hechos de discriminación en contra del
pueblo Mapuche y militarización de su territorio por parte del
Gobierno.
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¡Cumplimos con el Pueblo Chango!
La Ley de Reconocimiento al Pueblo Chango es una
realidad y lo celebramos en el Ceremonial
Conmemorativo al que fuimos invitados por
comunidades de Atacama y el norte, entregando un
recuerdo de la publicación en el Diario Oficial de un hito
que sellamos con Escaños Reservados en la
Convención Constitucional.

Queremos proteger nuestros recursos
marinos !
En la Cámara aprobamos en General el Proyecto que
prohíbe Pesca de Arrastre de la Merluza Común.
Debemos proteger recursos marinos de agotamiento y
depredación industrial, si no lo hacemos hoy, mañana
no quedará nada, ni para artesanales ni ningún tipo de
pesca. Reiteramos la necesidad de crear un Ministerio
del Mar que potencie un futuro sustentable.

Aprobamos el Royalty Minero
Con el mismo compromiso inalterable con Atacama desde el primer día y
al asumir nuestra gestión, hay satisfacción por la aprobación y despacho
al Senado del Proyecto de Royalty Minero del que soy también firmante y
coautora. Es necesario una reivindicación histórica para nuestra región y
que parte de los recursos por la explotación minera se quede en la zona,
para la inversión en salud, educación, seguridad, entre otros.

Tierra Amarilla como Zona Saturada
El impacto de las grandes tronaduras, el daño a la salud
y al aire de Tierra Amarilla, se agravó durante la
pandemia, exigimos que sea declarada Zona Saturada.
Esto lamentablemente no es nada nuevo, son hechos que
se arrastran desde hace mucho y que cada cierto
vuelven a perjudicar a las y los vecinos de la comuna.

¡No Más Robo de Agua!

No más termoeléctricas

Aprobamos el Proyecto, del que soy una de sus
coautoras, que busca modificar el Código Penal para
tipificar como Delito e imponer altas multas al desvío,
contaminación, usurpación y cualquier modo ilegítimo
de extracción del agua. Pasó al Senado, en donde
esperamos una rápida tramitación.

Aprobamos el Proyecto que adelanta a 2025 fin a
Termoelectricas en Chile, lo que significa un gran
paso en favor de salud de los chilenos y
nuestro Medio Ambiente. La iniciativa
pasó al Senado y esperamos sea
pronto Ley.
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La pandemia golpeó fuertemente la economía
familiar a nivel nacional, los ciudadanos se
manifestaron en las calles, los escuchamos y
llevamos los Proyectos sociales y ciudadanos
al Congreso. Seguiremos luchando para que
los recursos lleguen a la gente y puedan
sobrellevar de mejor manera la crisis sanitaria.

La derecha defiende en bolsillo de los millonarios
En la Cámara, los parlamentarios oficialistas rechazaron en bloque el Proyecto de
Impuesto a Los Super Ricos, debido a eso, solo logramos aprobar solo un IVA
diferenciado dentro de la marco de la pandemia. Seguiremos insistiremos en el
Senado.

¡Los recursos para la gente!
En el Congreso he dado mi voto a favor a los tres primeros
retiros del 10% de los fondos de AFP y los hicimos realidad.
Actualmente, he manifestado mi apoyo al cuarto retiro. Un
gran triunfo ciudadano que surgió gracias a la presión social.
Ahora los chilenos podrán destinar estos dineros para lo que
estimen necesario, que es fruto de su trabajo.

¡No más abusos contra los
compradores!
Junto a la Corporación Nacional de Consumidores y
Usuarios (Conadecus) presentamos un Proyecto para
regular ofertas y resguardar los derechos de los
consumidores en las compras por internet. Buscaremos
sancionar de forma ejemplar las entregas fuera de
plazo o que simplemente no llegan.

Aprobamos PostNatal de Emergencia
En la Cámara aprobamos el Postnatal de Emergencia, que busca que la
licencia se extienda por un periodo de 30 días (renovable hasta 5
veces, no necesariamente continuos) y también beneficiará a quienes
ya hayan hecho uso de la licencia por el máximo establecido.

¡Acumular deudas no es la solución!
En diciembre termina la vigencia de la Ley que impide cortes por no pago de Servicios Básicos y posterga las deudas durante
la pandemia. Por eso estuvimos en La Moneda junto a la Asociación de Municipalidades Libres y la CONADECUS para ingresar
una carta al Presidente Piñera pidiendo que convoque de manera urgente a una Mesa de Trabajo con las empresas de
servicios básicos y de ser necesario que contemple el aporte del Estado en la solución. Puede ser a través de condonación,
subsidio escalonado según vulnerabilidad económica o una rebaja del IVA para Servicios Básicos, lo que se ha hecho en otros
países.
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Salud digna para tod@s
SALUD

Sabemos que el confinamiento afectó la salud física y
mental de las familias chilenas, nadie está ajeno a las
consecuencias de la pandemia, es por eso que apoyamos
diversos Proyectos que buscan entregar apoyo a nuestros
Funcionarios de la Salud y a la convivencia de los hogares
de la región y el país.

La opinión de las familias es importante
En la Cámara aprobamos el Proyecto sobre Muerte Digna y Cuidados Paliativos, es
necesario tomar en consideración la opinión de los pacientes y sus familias. El
proyecto pasó al Senado.

Reunión con Coordinadora de Salud Atacama que reúne
gremios del sector
Quiero valorar la disponibilidad de todos los parlamentarios que respondieron
positivamente a la convocatoria que les transmitimos por parte de los Funcionarios
de la Salud. Es fundamental recoger la voz de los protagonistas en la lucha contra la
pandemia.

Fomentemos el deporte y la vida sana
Junto a otras autoridades estuvimos reunidos con chicos de Unión
Bikers de Vallenar y representantes de CMP, la empresa propietaria
del terreno que ellos eligieron hace años y adecuaron para
participar. Tuvimos buenas noticias y avances, seguiremos con las
gestiones.

A todos nos puede pasar
En la Cámara aprobamos la extensión del Permiso Laboral para
trabajadores y trabajadoras que sufran la muerte del padre, madre o hijo
en periodo de gestación además se incorporó el de fallecimiento de un
hermano. La iniciativa pasó al Senado.

¡No los dejamos solos!

Un necesario acompañamiento

Por fin es Ley el texto que establece condiciones especiales de
manejo clínico y acompañamiento para los padres que hayan
sufrido la muerte de un hijo o hija en periodo gestacional o
perinatal, la deniminada “Ley Dominga”.

Aprobamos la llamada “Ley Mila” que busca consagrar como
Derecho la oportunidad de que los padres o una figura de
apego, acompañe a las niñas y niños hospitalizados, no solo
unas horas sino que durante toda su estadía hospitalaria.

Dani_Cicardini

daniella.cicardini

daniellacicardini

Dani_Cicardini
daniella.cicardini
daniellacicardini

MUJER DE TERRENO

