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Nueva Clínica VA para Branson se
Abrirá en la Primavera del 2008

El Departamento Estadounidense de los
Asuntos de Veteranos (VA) operará una
nueva clínica con base comunitaria (CBOC)
en Branson a partir de la primavera del
2008. La clínica VA está entre las 38 clínicas
para los veteranos en 22 estados que abrirá
suspuertas empezando el año que 
viene. El sitio específico para la 
clínica de Branson aún no se ha anunciado.

“Esta es una buena noticia para los
veteranos del Suroeste de Missouri”, dijo el
congresista Blunt. “El tener una segunda
clínica, como la que está en Mt. Vernon,
significa más comodidad y atención más
cerca de casa para miles de veteranos
locales. Se anticipa que 900 pacientes
actuales y 3,900 nuevos pacientes recibirán
cuidados en la CBOC en Branson.

Vea Clínica VA, Página 7

Nanotubos, sistemas de
polímeros que se
descontaminan por sí
mismos, pilas portátiles
de monofluoruro de litio-
carbón- es la nueva jerga
en una industria
revolucionaria que está
echando raíces en el
Suroeste de Missouri. Los
verdaderos detalles de
estos proyectos
relacionados con la
defensa en muchos de los
casos son clasificados por

el Pentágono, pero las aplicaciones prácticas nos
pueden impactar a todos un día.
El congresista del Suroeste de Missouri, Roy

Blunt ha asegurado $32 millones en fondos
federales para seis diferentes proyectos de
estudios de defensa y manufactura en el
Suroeste de Missouri que serán parte de la
revolución tecnológica.
“El Pentágono y los comités de la Cámara han

revisado estas peticiones, y han determinado que
son importantes para nuestra seguridad nacional
y vitales para mantener nuestros sistemas de
armas estratégicas y militares aquí en casa”, dijo

el congresista Blunt.
“El desarrollo de estas novedosas

tecnologías significa trabajos bien pagados
para nuestra región, oportunidad económica,
y estudios de primera clase a nivel mundial
en Springfield y Joplin”.
“El trabajo aquí es novedoso, de vanguardia y

sin rival”, dijo el Dr. Ryan Giedd, Director
Ejecutivo de Jordan
Valley Innovation
Center (JVIC). Esta es
una tremenda
oportunidad para que
se desarrolle una
tecnología importante
en Missouri al tomar
ventaja del talento
que tenemos en
nuestra región”.

El trabajo para
terminar la segunda y
tercera fase del Jordan Valley Innovation Center
está en curso ahora mismo – se espera que esté
terminado para finales del 2008.

Trabajando en conjunto con St. John’s Health
Center, se están realizando estudios para
sintetizar colágeno de electro-espín – el material
que forma el andamio corneal – para tratar de

manufacturar un material de córnea
revolucionario. El proyecto beneficiará a muchos
de nuestros hombres y mujeres del ejército que
sufren de heridas explosivas en la cabeza y los
ojos. Actualmente el tejido donado está escaso,
creando una demanda por material de córnea
sintético que mejorará las posibilidades de que la
víctima recupere su vista.

Brewer Science y
Unidym están trabajando
en un proyecto de $1.4
millones para desarrollar
un nuevo conjunto de
tecnologías, de equipo y
materiales, para enfrentar
el problema asociado con
el empacamiento de
aparatos electrónicos
delicados. Estos pequeños
nano-sensores son

sensibles a la tierra, polvo, luz solar y otros
peligros, por lo tanto, el desarrollar nuevas
formas de empacarlos es crítico para que
continúen trabajando a su más alta capacidad por
muchos años.

Vea Jordan Valley, Página 4

Estudios en Jordan Valley Innovation Center Calificados como “Novedosos”
Blunt Trabaja para Financiar $32 Millones en Estudios de Defensa en Springfield y Joplin

Los fondos federales en las medidas de
asignaciones a finales del 2007 aseguran que se
termine la expansión en el centro de visitantes del
criadero de peces en Neosho para el 2008.

“Este proyecto tiene luz verde”, dijo el
congresista Blunt después de haberse enterado
que se habían asignado $2.88 millones por parte
de Nacional Fish & Wildlife Service
para el proyecto de Neosho. Blunt y el
Senador Kit Bond aseguraron $1
millón para el proyecto en el 2005.
Al expresar su agradecimiento por el

trabajo de los residentes locales y los
partidarios de la criadero, Blunt dijo,
“La gente del Suroeste de Missouri
debe de estar orgullosa de la nueva
instalación en el Neosho Fish 

Hatchery, que mostrará nuestra
habilidad regional para el criadero de
peces y reintroducir las especies, que en un
tiempo estuvieron en peligro de extinción,
nuevamente a la vida salvaje”.

Blunt observó, “La nueva expansión al George
Washington Carver Visitor Center cerca de

Diamond y el esfuerzo para preservar
el Newtonia Civil War Battlefield, le
dará al área el un buen “aventón” para
mejorar el turismo del área”.

El director del criadero de peces en
Neosho, David Hendrix está
entusiasmado sobre los fondos
adicionales: “Este proyecto beneficiará
a los niños, a los grupos y al turismo
en el área de los cuatro estados. La

nueva instalación, con el espacio que se le
añadió para las exhibiciones y la historia del

criadero, con 119 años en existencia,
podría acomodar 100,000

visitantes”.
El centro de visitantes

existente es de
aproximadamente

400 pies cuadrados en
tamaño. La nueva

instalación cubrirá casi 9,500 pies cuadrados.
Establecido en 1888, la instalación de Neosho es

el criadero federal de peces más antiguo y activo
en la nación y se especializa en la crianza de
especies en peligro de extinción, como el pez
ciego de los Ozarks, y la recuperación del esturión
pálido al sur del río Missouri. El criadero también
produce trucha arco iris y el walleye, en sus aguas
primaverales de Neosho.

El congresista Roy Blunt y el senador Kit Bond
encabezaron una conmemoración en la v
apertura del nuevo centro de visitantes del
Monumento George Washington Carver.

“El nuevo Carver Visitor’s Center es un
tributo bien merecido a uno de los científicos
más grandiosos de America y extraordinario
humanitario”, dijo el congresista Blunt.
El senador Bond dijo, “Gracias a la expansión,

miles de estudiantes y otros visitantes al
Monumento podrán tener la oportunidad de
aprender sobre el legado de Carver a través de una
manera más cómoda, una manera más personal. El
legado de Carver nos puede enseñar sobre ciencia
y agricultura. Aún más importante, les puede
enseñar a los niños de hoy sobre las cualidades
necesarias para una carrera exitosa, como
persistencia y creatividad. Él fue un hombre con
curiosidad y compasión para todo. Él usó su

tiempo y talento, no para sus
beneficios propios, pero para
hacerle la vida mejor a
todos”.

Juntos, Bond y Blunt
trabajaron para asegurar $5.4
millones en fondos federales
para la construcción del centro turístico, que
provee ocho veces más de espacio para exhibir
equipo, facilidades y tecnología que Carver usó en
sus experimentos. Sus investigaciones abrieron
los secretos del cacahuate y los avances en
genética, botánica y la amplia productividad
agricultural de la cual hoy nos beneficiamos.

El Nuevo Centro de Visitantes del Monumento George Washington 
Carver Revela Más del Trabajo de Afamado Investigador

Expansión de Criadero de Peces en Neosho Luz Verde

Tu voz en 

Washington!



➣ 2 1/04/07 Elección del Líder de la Cámara
La nominación de Nancy Pelosi, D-Calif. y John
A. Boehner, R-Ohio, para Líder de la Cámara
para el Congreso 110. Nota: Sí representa un
voto para Pelosi; No representa un voto para
Boehner. NO Pasó 233-202
➣ 4 1/04/07 H. Res. 6 Moción para ejecutar la
regla (H. Res. 5) para dársela a la Cámara para
consideración de una resolución estableciendo
las reglas para el Congreso 110 a un comité selec-
to compuesto de los líderes mayoritarios y de la
minoría con instrucciones que se reporten de
nuevo después de añadir secciones para pro-
hibir el aumento en impuesto retroactivo y que
se requiera los votos de tres-quintos de la
Cámara antes de que cualquier aumento de
impuestos sea aprobado. SÍ Falló 199-232
➣ 6 1/04/07 H. Res. 6 Adopción del Título I
de la resolución que establece las reglas para el
Congreso 110. El título adopta las reglas del
Congreso 109. SÍ Pasó 426-0
➣ 7 1/04/07 H. Res. 6 Adopción del Título II
de la resolución que establece las reglas para el
Congreso 110. El título les prohíbe a los miem-
bros el aceptar regalos de parte de cabilderos u
organizaciones que emplean cabilderos. Les
requiere a los miembros que obtengan
aprobación anticipada del comité de ética para
los viajes que son pagados por patrocinadores
fuereños y prohíbe el uso de los fondos ofi-
ciales o de campaña para viajar en aviones cor-
porativos. También les prohíbe a los miembros
el tomar o detener acciones para influenciar
grupos fuereños que emplean en bases de par-
tidismo y requiere entrenamiento ético anual
para los funcionarios y empleados de la
Cámara. SÍ Pasó 430-1
➣ 8 1/05/07 H. Res. 6 Adopción del Título III
de la resolución que establece las reglas para el
Congreso 110. El título impide que los votos
archivados se mantengan abiertos más allá del
tiempo mínimo de 15 minutos para revertir el
resultado. También requiere que las reuniones
conferenciales de los comités estén abiertas para
todos los conferencistas, prohíbe cambios a los
acuerdos que hayan sido finalizados por los
conferencistas y prohíbe consideración de
acuerdos conferenciales alterados en la Cámara.
SÍ Pasó 430-0
➣ 9 1/05/07 H. Res. 6 Adopción del Título IV
de la resolución que establece las reglas para el
Congreso 110. El título requiere que los reportes
de conferencia y legislación sean acompañados
por una lista de beneficios e impuestos o benefi-
cios de intercambio limitados y sus patroci-
nadores. Los miembros deben proveer informa-
ción sobre su recibidor y el propósito del benefi-
cio determinado. Establece nuevos puntos de
orden presupuestales, incluyendo las reglas de
“paga-conforme-vas” que requiere aumentos de
impuesto para cualquier reducción de impuesto
nueva. NO Pasó 280-152
➣ 10 1/05/07 H. Res. 6 Moción para compro-
meter la resolución que establece las reglas para
el Congreso 110 a un comité selecto que consista
en los líderes mayoritarios y de minoría con
instrucciones que se reporte de nuevo una vez
que se hayan añadido secciones para permitir
una consideración de la legislación que tenga
que ver con los planes de salud de la asociación
y requiere que los reportes de conferencia y de
legislación sean acompañados por una lista de
beneficios determinados e impuestos o benefi-
cios de intercambio limitados y sus patroci-
nadores. Los miembros tendrán que proveer
información sobre el recibidor y el propósito del
beneficio determinado. SÍ Falló 200-232

➣ 11 1/05/07 H. Res. 6 Adopción del Título V
de la resolución que establece las reglas para el
Congreso 110. El título otorga reglas especiales
para la Cámara para la consideración de proyec-
tos de ley específicos relacionados con las
recomendaciones de la comisión de Sept. 11,
salario mínimo, fondos para estudios de células
madre y recetas médicas de Medicare sin enmien-
das o acciones de comité. NO Pasó 232-200
➣ 12 1/09/07 H. Res. 35 Moción para intro-
ducir nuevamente la resolución, para enmendar
las reglas de la Cámara para crear un nuevo
Panel Selecto de Supervisión de Inteligencia
dentro del Comité de Asignaciones de la
Cámara, bajo el Comité de Reglas de la Cámara.
SÍ Falló 195-232
➣ 13 1/09/07 H. Res. 35 Enmendar las reglas
de la Cámara para crear un nuevo Panel Selecto
de Supervisión de Inteligencia dentro del Comité
de Asignaciones de la Cámara. El panel celebrará
audiencias para examinar las peticiones pre-
supuestales del Presidente para inteligencia,
recomendar los niveles de fondos para los sub-
comités pertinentes, preparar el anexo clasifica-
do para el proyecto de ley de las asignaciones de
Defensa y conducir supervisión del uso de los
fondos asignados. NO Pasó 239-188
➣ 14 1/09/07 H. R. 1 Moción para introducir
nuevamente el proyecto de ley al Comité de
Asuntos Exteriores de la Cámara con instruc-
ciones para que incluya lenguaje que remueva la
provisión que le exige al Presidente a que traba-
je con el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para autorizar la Iniciativa de
Proliferación de Seguridad, un programa del
Departamento de Estado, bajo ley internacional.
Añade lenguaje al proyecto de ley indicando que
el gobierno estadounidense es exclusivamente
responsable de asegurar la seguridad de los
estadounidenses. SÍ Falló 198-230
➣ 15 1/09/07 H. R. 1 Implementar las
recomendaciones de la comisión de Sept. 11,
incluyendo que se requiera que los subsidios
para la seguridad nacional sean otorgados prin-
cipalmente en base de riesgo al mismo tiempo
que se asegure una cantidad mínima para cada
estado. Establece un nuevo programa de sub-
sidio para apoyar el desarrollo de comunica-
ciones ínter operables. También requiere que
todos los cargamentos con destino a los EE.UU.
sean escaneados por radiación y densidad antes
de ser colocados en un barco en un puerto
extranjero. El proyecto de ley le da a las
Naciones Unidas (ONU) un papel adicional en
contrarrestar proliferación y sujeta algunas ini-
ciativas claves de seguridad de EE.UU. a la
autorización de la ONU. NO Pasó 299-128
➣ 17 1/10/07 H. R. 2 Moción para introducir
nuevamente el proyecto de ley a la Cámara de
Educación y el Comité de Trabajo con instruc-
ciones para que incluya lenguaje que le permita
a los empleadores que ofrezcan beneficios médi-
cos a sus empleados que paguen un salario mín-
imo de $5.15 por hora. El proyecto de ley no
extendió el salario mínimo para American
Samoa. SÍ Falló 144-287
➣ 18 1/10/07 H. R. 2 Incrementar el salario
mínimo federal por $2.10 en un periodo de dos
años – del nivel actual de $5.15 por hora a $7.25
por hora. El salario mínimo aumenta 60 días
después de su promulgación, de $5.15 por hora
a $5.85 por hora. Aumenta a $6.55 por hora un
año después, y a $7.25 por hora el siguiente año.
El proyecto de ley también extiende los requisi-
tos del salario mínimo federal a Commonwealth
of the Northern Mariana Islands y lo establece a
$3.55 por hora, 60 días después de la promul-

gación. El aumento será en incrementos de 50
centavos cada seis meses hasta que llegue al
nivel de $7.25 por hora. NO Pasó 315-116
➣ 19 1/11/07 H. R. 3 Moción para introducir
nuevamente el proyecto de ley a House Energy
and Commerce Committee con instrucciones
que incluya lenguaje que le prohíba a entidades
involucradas con la clonación de humanos que
reciban fondos federales para estudios de células
madre embrionarias. SÍ Falló 189-238
➣ 20 1/11/07 H. R. 3 Permitir el uso de fondos
federales en la investigación de células madres
embrionarias procedentes de embriones
sobrantes en las clínicas de fertilización in vitro,
pero sólo si los donantes dan sus consentimien-
tos y no se les paga por los embriones. El
proyecto de ley le autoriza al Departamento de
Salubridad y Servicios Humanos a que conduz-
ca y que apoye una investigación que involucre
células madres embrionarias que reúnan ciertos
criterios, sin importar cuándo las células
madres fueron obtenidas de embriones
humanos. NO Pasó 253-174
➣ 21 1/11/07 H. Res. 15 Expresar el agradec-
imiento hacia el servicio público del fallecido
Presidente Gerald R. Ford e indicar que el
encomio que se le ofrezca sea ligado e impreso
como documentos de la Cámara y enviados a su
familia. SÍ Pasó* 423-0
➣ 22 1/12/07 H. R. 4 Moción para introducir
nuevamente el proyecto de ley a House Energy
and Commerce Committee con instrucciones para
añadir lenguaje que le requiera al Departamento
de Salubridad y Servicios Humanos que se ase-
gure que en las negociaciones con las compañías
de medicamentos que a los beneficiarios no se les
limite en su acceso a medicamentos recetados o a
las redes de cadenas y farmacias comunitarias. La
moción requiere provisiones que las negocia-
ciones no resulten en un incremento de precio en
los medicamentos de receta para ningún grupo.
SÍ Falló 196-229
➣ 23 1/12/07 H. R. 4 Le requiere al
Departamento de Salubridad y Servicios
Humanos (SSH) que negocie con las compañías
los precios de los medicamentos cubiertos bajo el
programa de Medicare Part D. También especifi-
ca que el proyecto de ley no debe de interpretarse
a que le autorice al SSH a establecer o requerir un
formulario particular. NO Pasó 255-170
➣ 28 1/17/07 H. R. 434 Autorizar, hasta
diciembre 31, 2007, todos los programas, autori-
dad y provisiones incluyendo programas pilo-
tos implementados antes de septiembre 30,
2006, por la Administración de Pequeños
Negocios. SÍ Pasó 413-2
➣ 31 1/17/07 H. R. 5 Moción para introducir
nuevamente el proyecto de ley a House
Education y Labor Committee con instruc-
ciones de añadir lenguaje para reducir las tasas
de interés de los préstamos universitarios para
los graduados de la universidad que tengan
como ingresos brutos $65,000 ó que estén
activos en la Guardia Nacional durante una
guerra, otra operación militar o emergencia
nacional. SÍ Falló 186-241
➣ 32 1/17/07 H. R. 5 Reducir las tasas de
interés a la mitad dentro de un periodo de cinco
años para los estudiantes con préstamos sub-
vencionados, empezando julio 1, 2007.
Reducciones adicionales entrarán en efecto el 1
de julio cada año por los próximos cuatro años.
Reduce el “pago de descuento especial” hecho a
los prestamistas, reduce la cantidad que el gob-
ierno le paga a los prestamistas por los présta-
mos atrasados, aumenta el cargo de iniciación

que es pagado por los prestamistas al gobierno
en todos los préstamos, reduce el cargo pagado
a las agencias que garantizan el préstamo y
aumenta el cargo anual que pagan los
prestamistas en los préstamos de consolidación.
NO Pasó 356-71
➣ 38 1/18/07 H. R. 6  Moción para introducir
nuevamente el proyecto de ley a los comités
respectivos de jurisdicción con instrucciones de
ir en orden regular. SÍ Falló 194-232
➣ 39 1/18/07 H. R. 6  Moción para dejar sobre
la mesa la apelación de Blunt sobre la decisión
del director en contra del punto de orden de
Blunt que las reglas de la Cámara requieren tres
quintos de los votos de la mayoría si es que un
proyecto de ley incrementará los impuestos.
NO Pasó 230-195
➣ 40 1/18/07 H. R. 6 Limita los beneficios de
impuestos y requiere pagos de regalías de ciertas
compañías de gas y petróleo. Los ingresos que
de aquí resulten serán depositados en una cuen-
ta nueva de energía renovable que podría ser
usada para contrarrestar los costos investiga-
tivos sobre recursos alternativos de energía y
medidas de conservación contenidos en legis-
lación futura. NO Pasó 264-164
➣ 58 1/29/07 H. R. 521 Nombrar una oficina
postal en Rock Island, Ill., como Lane Evans Post
Office Building, por el antiguo Rep. Lane
Evans, D-Ill. (1983-2007) SÍ Pasó 405-3
➣ 59 1/29/07 H. R. 49 Nombrar una oficina
postal en Vail, Colo., como Gerald R. Ford Jr.
Post Office Building por el antiguo presidente de
EE.UU. SÍ Pasó 409-0
➣ 60 1/29/07 H. Res. 82  Elogiar al equipo de
fútbol los Cardenales de la Universidad de
Louisville por su Vitoria en el Orange Bowl 2007.
SÍ Pasó 408-1
➣ 61 1/30/07 H. Res. 90  Felicitar a Lovie
Smith de los Chicago Bears y a Tony Dungy de
los Indianápolis Colts al convertirse en los
primeros técnicos afro americanos de la Liga
Nacional de Fútbol que califican para el Super
Bowl. SÍ Pasó 425-0
➣ 62 1/30/07 H. Res. 24 Establecer la House
Democracy Assistance Commission para el
Congreso 110. SÍ Pasó 426-0
➣ 63 1/30/07 H. Con. Res. 20  Pedirle al gob-
ierno británico que establezca una investigación
judicial completa e independiente sobre el
asesinato de Patrick Finucane en 1989, un abo-
gado de los derechos humanos en el norte de
Irlanda. SÍ Pasó 364-34
➣ 64 1/31/07 H. Res. 59 Apoyar las ideas y
metas de la Semana Nacional de Ingenieros, que
se celebra del 18 al 24 de febrero. SÍ Pasó 417-0
➣ 65 1/31/07 H. Con. Res. 34 Rendir home-
naje a la vida del afamado químico orgánico afro
americano Percy Lavon Julian. SÍ Pasó 418-0
➣ 71 1/31/07 H. J. Res. 20 Moción para intro-
ducir nuevamente el proyecto de ley a la House
Appropriations Committee con instrucciones de
reducir más de $500 millones para varios
proyectos e incrementar fondos por $275 mil-
lones para descuentos de vivienda básica militar,
$50 millones para combatir drogas ilícitas, $86
millones para construcción militar y viviendas
familiares y dirigir $178 millones para la reduc-
ción del déficit. SÍ Falló 196-228
➣72 1/31/07 H. J. Res. 20 Proporcionar
$463.5 mil millones en apropiaciones continuas
hasta septiembre 30, 2007, para todas las agen-
cias y departamentos federales cuyas apropia-
ciones del Año Fiscal (AF) 2007 aún no han sido
promulgadas. La medida generalmente aguan-
ta fondos a nivel AF2006 pero otorga algunos
cambios en fondos para programas selectos
incluyendo $2.49 mil millones para vivienda
militar en el programa Base Realignment and
Closure Account (BRAC), lo cual es una reduc-
ción de $3.14 mil millones de la petición de la
Administración. También bloquea un incre-
mento salarial de costo de vida para los miem-
bros del Congreso programado para el 2007.
NO Pasó 286-140
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Congreso 110, Primera Sesión – 2007

Está es la edición número 11 de todos los votos archivados emitidos por Roy Blunt
en la Cámara de Representantes hasta los inicios de diciembre 2007 durante la primera
sesión del Congreso 110.
Cada voto archivado incluye el número designado, fecha del voto, título del proyec-

to de ley, una breve explicación de la medida, el voto de Roy, y si el proyecto de ley
pasó o no, junto con todos los votos de la Cámara. Votos en 812 proyectos de ley sus-
tantivos, enmiendas, y resoluciones están aquí presentes en orden cronológica, pero
votos de procedimientos tales como las reglas, llamados a quórum, aprobaciones para
publicaciones y mociones para terminar son excluidos por motivo de espacio.



➣ 73 1/31/07 H. Con. Res. 5 Expresar apoyo
por la designación y las metas de “Hire a
Veteran Week” y animar al presidente para que
emita una proclamación apoyando esas metas.
SÍ Pasó 411-0
➣ 74 2/05/07 H. Res. 94 Apoyar las ideas y
metas de la Semana Nacional de Protección
al Consumidor, del 4 al 10 de febrero 2007.
SÍ Pasó* 398-0
➣ 75 2/05/07 H. Con. Res. 35 Apoyar las ideas
y metas de National Black HIV/AIDS
Awareness Day y animar a los gobiernos locales
y estatales, incluyendo sus agencias de salubri-
dad, a que reconozcan el día, que publiquen su
importancia y alentar a individuos para que se
hagan la prueba del HIV. SÍ Pasó* 396-0
➣ 76 2/06/07 H. R. 161 Ajustar la demar-
cación de Minidoka Internment National
Monument en Idaho para que incluya el memo-
rial Nidoto Nai Yoni, que conmemora a los
japoneses americanos de Bainbridge Island,
Washington. SÍ Pasó* 419-0
➣ 77 2/06/07 H. R. 386 Transferir nueve acres
de terreno federal y varios edificios al distrito de
irrigación de Yakima-Tieton. SÍ Pasó* 417-0
➣ 78 2/06/07 H. R. 365 Le requiere al EPA,
dentro de un año de la promulgación del proyec-
to de ley, que empiece normas voluntarias para
la limpieza de los lugares que contengan labora-
torios de metanfetamina. SÍ Pasó* 426-2
➣ 79 2/07/07 H. Res. 120 Reconocer a los
espirituales afro americanos como “música con-
movedora y poderosa” que se ha convertido en
uno de los segmentos más significativos de la
música americana. SÍ Pasó* 436-0
➣ 80 2/07/07 H. R. 482 Autorizarle al
Departamento Interior para que transfiera la
posesión de American River Pump Station
Project en Auburn, Calif., a Placer County Water
Agency en California. SÍ Pasó* 425-0
➣ 81 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda a la
enmienda de Burgess que le hace un mandato al
EPA para que analice el asunto del aire limpio
que pudiera surgir de los aditivos a los biocom-
bustibles. La enmienda Eshoo le pide al EPA
que evalúe estrategias para minimizar emisiones
que pudieran escaparse cuando los biocom-
bustibles se mezclen, se almacenen y se trans-
porten. NO Pasó 242-185
➣ 82 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda para
alentar al EPA a que use instituciones land-
grant, históricamente colegios y universidades
afro americanos, las instituciones que sirven a
los hispanos y otras instituciones minoritarias
para que conduzcan algunas de las investiga-
ciones ya autorizadas. SÍ Pasó 424-0
➣ 83 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda que
requiere que el Departamento de Energía y el
EPA reconozcan el potencial impacto de los adi-
tivos que recomienden en el futuro sobre el
problema continuo de obtener distribuidores de
combustible con mezcla de etanol certificados
por un laboratorio certificado nacionalmente
reconocido. SÍ Pasó 424-0
➣ 84 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda para
indicarle al Departamento de Energía, en con-
sulta con el Instituto Nacional de Normas y

Tecnología, que considere los retos de la
infraestructura que surgirán del avance en com-
bustible hidrógeno. SÍ Pasó 226-201
➣ 85 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda que le
requiere al EPA que considere dónde en la cade-
na de combustible se deben de incluir los adi-
tivos. SÍ Pasó 419-6
➣ 86 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda para
notar que con el fin de que reduzca la depen-
dencia estadounidense en petróleo extranjero y
reducir la demanda de combustible en las aeron-
aves, EE.UU. debe diversificar su abastecimien-
to de combustible para las aeronaves para que
incluyan combustibles alternativos producidos
domésticamente. SÍ Pasó 422-3
➣ 87 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda para
alentar al EPA a que use instituciones land-
grant, históricamente colegios y universidades
afro americanos, las instituciones que sirven a
los hispanos y otras instituciones minoritarias
para que conduzcan algunas de las investiga-
ciones para programas. SÍ Pasó 417-0
➣ 88 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda que le
requiere al EPA que considere dónde en la cade-
na de combustible se deben de incluir los adi-
tivos. SÍ Pasó 354-58
➣ 89 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda que
requiere que el Departamento de Energía y el
EPA reconozcan el potencial impacto de los adi-
tivos que recomienden en el futuro sobre el
problema continuo de obtener distribuidores de
combustible con mezcla de etanol certificados
por un laboratorio certificado nacionalmente
reconocido. SÍ Pasó 385-24
➣ 90 2/08/07 H. R. 547 Una enmienda para
notar que con el fin de que reduzca la depen-
dencia estadounidense en petróleo extranjero y
reducir la demanda de combustible en las aeron-
aves, EE.UU. debe diversificar su abastecimien-
to de combustible para las aeronaves para que
incluyan combustibles alternativos producidos
domésticamente. SÍ Pasó 385-23
➣ 91 2/08/07 H. R. 547 Moción para recomen-
dar un proyecto de ley a House Science and
Technology Committee con instrucciones para
que incluya lenguaje para reemplazar el término
“biofuel” con el término “alternative fuel” y
definir los combustibles alternativos como mez-
clas de combustibles que sean por lo menos 70
por ciento no gasolina, u otros combustibles
tales como hidrógeno, líquido derivados de car-
bón o gas natural. También anotaría que el car-
bón doméstico recuperable tiene la energía
equivalente a un trillón de barriles de petróleo y
que el uso de combustible de diesel ultra bajo en
azufre derivado de tecnologías de carbón a líqui-
do reduciría la dependencia en recursos de
energía extranjeros. SÍ Falló 200-207
➣ 92 2/08/07 H. R. 547 Le autoriza $10 mil-
lones al EPA para implementar un programa de
investigación y desarrollo sobre materiales que
se añadan a los biocombustibles y diesel ultra
bajo en azufre para hacerlos más compatibles
con la infraestructura ya existente usada para
almacenar y transportar combustibles basados
en petróleo a los consumidores. Le indica al
EPA, en cooperación con el Instituto Nacional de

Normas y Tecnología, para investigar métodos
portátiles, de bajo costo y certeros y tecnologías
para probar el contenido de azufre en com-
bustible y requiere proyectos demostrativos de
los métodos de prueba. SÍ Pasó 400-3
➣ 93 2/12/07 H. Res. 134 Reconocer y elogiar
a los empleados del Departamento de Seguridad
Interna por sus esfuerzos y contribuciones para
asegurar y proteger a la nación. SÍ Pasó* 412-0
➣ 94 2/12/07 H. Con. Res. 44 Elogiar a la
Asociación Nacional para el Mejoramiento
de la Gente de Color por su aniversario 98.
SÍ Pasó* 410-0
➣ 95 2/13/07 H. Res. 122 Reconocer el sig-
nificado histórico de febrero 19, 1942, el día en
que el Presidente Franklin D. Roosevelt firmó
una orden ejecutiva restringiendo la libertad de
los japoneses americanos, alemanes americanos,
italianos americanos y los residentes legales a
través de requisitos de tarjetas de identificación,
restricciones de viaje, confiscación de propiedad
privada e internamiento. SÍ Pasó* 426-0
➣ 98 2/13/07 H. R. 437 Nombrar una oficina
postal en Rio Grande City, Texas, por Lino
Perez Jr., quien fue un administrador de corre-
os. SÍ Pasó* 421-0
➣ 99 2/16/07 H. Con. Res. 63 La desaprobación
de la decisión del Presidente Bush en enviar más
de 20,000 tropas estadounidenses adicionales al
combate en Iraq. NO Pasó 246-182
➣ 102 2/16/07 H. Res. 976 Proveer $1.3 mil
millones en descuentos tributarios para los
pequeños negocios, incluyendo una extensión
de un año en límites de compras relacionadas
con el negocio y modificar y extender un crédito
por emplear ciertos empleados con discapaci-
dades. SÍ Pasó 360-45
➣ 103 2/27/07 H. Con. Res. 47 Reconocer a los
recipientes de la Medalla de Honor, la medalla más
alta que se les entrega a los miembros del ejército de
EE.UU., y apoyar las ideas y las metas de El Día
Nacional de la Medalla de Honor. SÍ Pasó* 411-0
➣ 104 2/27/07 H. R. 755 Pedirle al jefe, o a los
designados, de la Comisión de Intercambio
de Valores, la Mesa Directiva de las Normas
Financieras de Contabilidad y a la Mesa
Directiva de la Compañía de Supervisión
Pública de Contabilidad que atestigüen
anualmente ante el Congreso en 2007 y cinco
años después sobre sus esfuerzos para pro-
mover transparencia en los reportes
financieros. SÍ Pasó* 412-0
➣ 105 2/27/07 H. R. 884 Crear una nueva
Oficina de Programas Cooperativos Internacionales
dentro de la Junta Directiva de Ciencia y Tecnología
del Departamento de Seguridad Interna. Le autor-
iza a la directiva para que coopere con aliados
claves en la guerra contra el terrorismo para la
investigación y el desarrollo de tecnologías antiter-
roristas. SÍ Pasó* 396-16
➣ 106 2/28/07 H. R. 556 Una enmienda que
requiere que el reporte anual del Congreso por
parte del Comité de Inversiones Extranjeras en
los EE.UU. (CFIUS) incluya discusión detallada
sobre el nivel de efectividad de la fiscalidad en

empresarios y negocios, y otros recursos de cap-
ital en los EE.UU. en comparación con otros
países. SÍ Falló 198-228
➣ 107 2/28/07 H. R. 556 Una enmienda que
requiere que el reporte anual de CFIUS al
Congreso incluya discusión detallada en la can-
tidad de regulación en EE.UU. comparada con la
de otros países. SÍ Falló 197-231
➣ 108 2/28/07 H. R. 556 Una enmienda que
requiere que el reporte anual de CFIUS al
Congreso incluya discusión detallada en informa-
ción del número de empleos estadounidenses rela-
cionados con inversiones extranjeras que resultan
de transacciones cubiertas. SÍ Falló 197-231
➣ 109 2/28/07 H. R. 556 Una moción para rein-
troducir el proyecto de ley para el Comité de
Servicios Financieros con instrucciones que
incluya lenguaje que requiera que el reporte
anual del CFIUS al Congreso incluya informa-
ción sobre impedimentos para legitimizar inver-
siones extranjeras en EE.UU. SÍ Falló 193-229
➣ 110 2/28/07 H. R. 556 Darle autoridad
estatutaria al CFIUS, con el secretario del tesoro
como director y el secretario de Seguridad
Interna como subdirector. Le requiere al CFIUS
que revise todas las transacciones de negocios
relacionadas con seguridad y que le reporte al
Congreso dentro de cinco días de su acción final
en una investigación. El Congreso podría pedir
un informe clasificado detallado en la transac-
ción. Se requerirá aprobación presidencial para
cualquier transacción que involucre a un gobier-
no extranjero en la lista de alerta del
Departamento de Estado o que involucre a una
persona de tal estado. SÍ Pasó 423-0
➣ 111 2/28/07 H. Con. Res. 52 Apoyar las
ideas y metas del Mes del Corazón Americano y
alentar a los estadounidenses a que prevengan el
riesgo de enfermedades cardíacas al adoptar un
estilo de vida más saludable. SÍ Pasó 412-0
➣ 114 3/01/07 H. R. 800 Una enmienda que dice
que los empleadores no están obligados a ocu-
par a individuos que busquen empleo con una
particular compañía con la intención de organi-
zar a los empleados en una unión, una práctica
conocida como “salting”.SÍ Falló 164-264
➣ 115 3/01/07 H. R. 800 Una enmienda que le
requiere al Comité Nacional de Relaciones
Laborales que promulgue normas y un anuncio
modelo para que los empleados puedan pedir
estar en la lista de “no me llamen o contacten”
para evitar que sean solicitados por una unión.
SÍ Falló 173-256
116 3/01/07 H. R. 800 Sustituir una enmienda
que prohíbe el reconocimiento de una unión por
el método de chequeo de tarjeta, en el cual una
mayoría de empleados forman una unión al fir-
mar tarjetas autorizándolo. También requiere
que una unión sea reconocida y certificada sola-
mente después de una elección secreta de
balotas conducida por el Comité Nacional de
Relaciones Laborales. SÍ Falló 173-256

Enmienda – Una propuesta de un miembro del Congreso para alterar el
lenguaje, provisiones, o estipulaciones en un proyecto de ley o en otra
enmienda. Se imprime, debate y se vota de la misma manera que se vota en
un proyecto de ley.

Apropiación – Legislación que provee la autoridad de gastos aprobados por
la autorización de los proyectos de ley pero no necesariamente la cantidad
total autorizada. Existen 12 proyectos de ley anuales por cada año fiscal que
empieza el 1 de octubre.

Autorización – Legislación básica que establece o continúa (reautoriza) la
operación legal de un programa o agencia federal, ya sea indefinidamente o
por un periodo específico, o que sanciona una obligación de tipo particular o
un desembolso.

Proyecto de Ley – Una propuesta legislativa, designada como “HR” en la
Cámara de Representantes o “S” en el Senado, seguida por un número que se
le asigna de acuerdo al orden en que fue introducida durante la sesión de dos
años del Congreso. Una propuesta de ley se convierte en ley si es aprobada
por ambos, la Cámara y el Senado en forma y lenguaje idéntica y firmada por

el presidente o si el veto del presidente es anulado por dos tercios de los votos
de ambos, la Cámara y el Senado.

Resolución Concurrente – Una resolución, designada como House
Concurrent Resolution (“H Con Res”) o Senate Concurrent Resolution (“S
Con Res”) frecuentemente usada para expresar el “sentir del Congreso” en
varios temas o reglas domésticas o extranjeras. Las resoluciones concurrentes
se distinguen de los proyectos de ley porque éstas ni requieren ni hay inten-
ción para una aprobación por parte del presidente y, por lo tanto, no tienen la
fuerza total de la ley.

Reporte de Conferencia – El producto de una reunión (“conferencia”) entre
representantes designados de la Cámara y el Senado para reconciliar diferen-
cias entre ambas cámaras sobre provisiones de un proyecto de ley o una res-
olución conjunta aprobada por ambas cámaras en diferentes formas o lengua-
jes. Ni un proyecto de ley ni una resolución conjunta puede ser enviada al
presidente al menos que ambas cámaras del Congreso hayan aprobado un
lenguaje común (“reporte de conferencia”) en la medida.

Resolución Continua – Un proyecto de ley que provee apropiaciones para

actividades específicas continuas de agencias federales cuando empieza un
año fiscal y el Congreso aún no ha promulgado las apropiaciones regulares
del proyecto de ley para el año fiscal completo.

Resolución Conjunta – Una resolución designada House Joint Resolution
(“HJRes”) o Senate Joint Resolution (“SJRes”) seguida por un número que se
le asigna de acuerdo al orden en que fue introducida durante la sesión de dos
años en la cual un particular Congreso es convocado. Si es aprobada por
ambas cámaras en una forma idéntica y firmada por el presidente, se con-
vierte en ley (igual que un proyecto de ley). Una resolución conjunta general-
mente está limitada para circunstancias específicas y también se usa para pro-
poner enmiendas a la Constitución. Bajo ese propósito, no requiere una firma
presidencial y se convierte en parte de la Constitución si tres cuartos de los
estados la ratifican o la aprueban.

Moción para Reintroducir – Una moción realizada por el grupo minoritario
precedente a un voto en un paso final de una parte de la legislación. Es un
intento para enviar la legislación de regreso a su comité de origen para que se
le realicen cambios importantes. MTRs, como se les conoce, representan la
última, mejor oportunidad, por parte del grupo minoritario, para que se real-
icen mejoramientos vitales a la legislación antes que pase.

Glosario de Términos CLAVE: Sí=Votos a favor  /  No=Votos en contra  /  *= Súper mayoría requerida en suspensiones de proyectos de ley y enmiendas constitucionales



➣ 117 3/01/07 H. R. 800  Una moción para rein-
troducir el proyecto de ley a House Education and
Labor Committee con instrucciones para que
incluya lenguaje que le requiera a un empleado
que certifique que es un ciudadano de EE.UU. o
un residente legal al devolver una tarjeta de autor-
ización. Se requerirá evidencia documentaria que
respalde la afirmación. SÍ Falló 202-225
➣ 118 3/01/07 H. R. 800 Permitirle a los orga-
nizadores de uniones que eviten elecciones de
papeleta secreta si acaso pueden juntar las fir-
mas de la mayoría de los empleados elegibles en
una petición en respaldo a la formación de una
unión. Establece un sistema de mediación y arbi-
traje que aplica a un empleador y una unión que
no puedan llegar a un acuerdo en su primer con-
trato. Requiere que el empleador pague tres
veces la cantidad de salario que se le deba a un
empleado en caso que el empleado sea ilegal-
mente discriminado o despedido durante la
organización o el primer empuje de contrato.
NO Pasó 241-185
➣ 119 3/05/07 H. R. 995 Extender la autor-
ización para el Memorial LIFE de la Fundación de
los Veteranos Discapacitados hasta octubre 2015
para establecer un memorial en Washington,
D.C., o sus alrededores para honrar a los vetera-

nos que resultaron discapacitados durante su ser-
vicio en las fuerzas armadas. SÍ Pasó* 390-0
➣ 120 3/05/07 H. R. 497 Autorizar el Marion
Park Project para establecer un trabajo conmem-
orativo en terreno federal en Washington, D.C.,
o sus alrededores para honrar a Brig. Gen.
Francis Marion y excluir fondos federales para la
conmemoración. SÍ Pasó* 390-0
➣ 121 3/06/07 H. Res. 98 Conmemorar la vida
y los logros del Dr. John Garang de Mabior, fun-
dador de Sudan People’s Liberation Army, un
movimiento político en el sur de Sudan. También
reafirma el compromiso del Congreso para la paz
a largo plazo en ese país. SÍ Pasó* 410-1
➣ 122 3/06/07 H. Res. 149 Apoyar las ideas y
metas del Día Internacional de la Mujer y alentar
al presidente para que proclame marzo 8 como
el Día de la Mujer. SÍ Pasó* 403-0
➣ 124 3/07/07 H. R. 569 Moción para reintro-
ducir el proyecto de ley al Comité de
Transportación e Infraestructura con instruc-
ciones para que lo reporte de regreso inmediata-
mente con lenguaje que prohíba el uso de los
fondos autorizados para cabildear o retener a un
cabildero para influenciar una entidad de gob-
ierno local, estatal o federal o sus funcionarios.
También prohíbe el uso de los fondos para pagar
por gastos relacionados con las membresías en
una asociación u organización. SÍ Pasó 425-0
➣ 125 3/07/07 H. R. 569 Autorizar $1.7 mil mil-
lones en el AF2008 hasta 2012 para subsidios del
EPA para el control del desagüe en los alcantar-
illados. El subsidio será usado por las munici-
palidades para planear, diseñar, y construir
nuevos sistemas de alcantarillado para que car-
gue aguas residuales domésticas e industriales.
SÍ Pasó 367-58
➣ 126 3/07/07 H. R. 710 Hacer legales las
donaciones de riñones en par y eliminando
penas criminales contra tales donaciones. Le
otorga $30 millones durante 2009 y $470 millones
después de 2013 para reembolsarle a los médicos
bajo el programa Medicare. SÍ Pasó* 422-0
➣ 128 3/08/07 H. R. 700 Una enmienda para
prohibir que los niveles de autorización del
proyecto de ley tomen efecto a menos que el
costo de las provisiones fueran contrarrestadas
por recortes en otros gastos. SÍ Falló 176-256
➣ 129 3/08/07 H. R. 700 Moción para reintro-
ducir el proyecto de ley al Comité de
Transportación e Infraestructura con instruc-
ciones para que lo reporte de regreso inmediata-
mente con lenguaje que prohíba el uso de los
fondos autorizados para cabildear o retener a un
cabildero para influenciar una entidad de gob-
ierno local, estatal o federal o sus funcionarios.
También prohíbe el uso de los fondos para pagar
por gastos relacionados con las membresías en
una asociación u organización. SÍ Pasó 427-0
➣ 130 3/08/07 H. R. 700 Autorizar $125 mil-
lones para un programa piloto del EPA que
financia proyectos con el objetivo de proveer
agua de fuentes alternativas en una manera
ambientalmente soportable. Enmendado, le
requiere al EPA que considere si una fuente
alternativa de agua está localizada con un sis-
tema de agua pública sirviendo a 10,000 o menos
al tiempo de seleccionar un recipiente del sub-
sidio para el programa piloto. SÍ Pasó 368-59
➣ 131 3/08/07 H. Res. 202 Otorgar $280.2 mil-
lones en el Congreso 110 para 19 comités en pie
de la Cámara, el Comité Selecto Permanente en
Inteligencia, y un nuevo Comité Selecto en
Energía Independiente y Calentamiento Global.
La resolución especifica que $137.9 millones
serán para la primera sesión y $143.3 millones
para la segunda sesión. NO Pasó 269-150
➣ 133 3/09/07 H. R. 720 Una enmienda para
tachar una provisión para la construcción de
proyectos de agua residual financiados sin fon-

dos federales. Davis-Bacon requiere que a
cualquier trabajador en un proyecto federal se le
pague salarios predominantes. SÍ Falló 140-280
➣ 134 3/09/07 H. R. 720 Moción para reintro-
ducir el proyecto de ley al Comité de
Transportación e Infraestructura con instrucciones
para que lo reporte de regreso inmediatamente
con lenguaje que le impida a individuos con tarje-
ta de identificación de trabajo a que aborde naves
marítimas si han sido encontrados culpables de
ciertas felonías tales como crimen organizado,
sedición, espionaje o asesinato. SÍ Pasó 359-56
➣ 135 3/09/07 H. R. 720 Autorizar $14 mil mil-
lones del AF2008 hasta el 2011 para el Clean
Water State Resolving Fund y $2 mil millones
adicionales desde el AF2008 hasta el 2012 para
otros tres programas de agua limpia del EPA ya
existentes. El fondo provee dinero a los estados
para proyectos locales de infraestructura. El
proyecto de ley aumenta el ingreso desde el
AF2008 hasta el 2017 en el tonelaje calculado en
embarcaciones que lleguen de puertos extran-
jeros o que embarquen en “viajes a ningún
lado”. Se aplican los requisitos de Davis-Bacon
para la construcción de proyectos de agua resid-
ual financiados con fondos no federales. Davis-
Bacon requiere que a cualquier trabajador en un
proyecto federal se le pague salarios predomi-
nantes. NO Pasó 3030-108
➣ 136 3/12/07 H. R. 85 Establecer requisitos
más detallados para un programa de subven-
ción en existencia del Departamento de Energía
que trata de fomentar el uso de eficiencia
energética a través de la transferencia de infor-
mación de sectores investigativos a los negocios
y gobiernos. SÍ Pasó* 395-1
➣ 137 3/12/07 H. Res. 136 Elogiar a las Girl
Scouts en su aniversario 95 y por sus logros,
incluyendo su trabajo en el tema de la obesidad
entre las jovencitas. SÍ Pasó* 395-0
➣ 138 3/12/07 H. Res. 89 Expresar el sentir de
la Cámara de Representantes que un Dutch-
American Friendship Day debe ser establecido
para celebrar los lazos históricos entre los
EE.UU. y Holanda. SÍ Pasó 391-0
➣ 139 3/13/07 H. Res. 64 Expresar el sentir de
la Cámara de Representantes que el gobierno de
Bangladesh debe de quitar todos los cargos contra
el periodista Salah Uddin Shoaib Choudhury de
Bangladesh, inmediatamente y regresarle todas
sus posesiones confiscadas. SÍ Pasó* 409-1
➣ 140 3/13/07 H. Res. 228 Reconocer el aniver-
sario 186 de Grecia, y celebrar la democracia
griega y americana. SÍ Pasó* 413-0
➣ 141 3/13/07 H. Res. 222 Reiterar el apoyo de
la Cámara de Representantes por el 1998 Good
Friday Agreement como un plano para una paz
duradera en el norte de Irlanda.  SÍ Pasó* 419-1
➣ 142 3/14/07 H. R. 1254 Le requiere a las
organizaciones que recauden dinero para bib-
liotecas presidenciales a que declaren trimestral-
mente la identidad de los donantes que con-
tribuyan $200 ó más. Los datos estarán
disponibles en línea. SÍ Pasó* 390-34
➣ 143 3/14/07 H. R. 1255 Anular una orden
ejecutiva del 2001 restringiendo el acceso a
archivos presidenciales y establecer un proceso
estatutario en el cual los actuales y antiguos
presidentes pudieran reclamar privilegio ejecuti-
vo sobre archivos. SÍ Pasó* 333-93
➣ 144 3/14/07 H. R. 1309 Clarificar que el
límite de 20 días para responder a las peticiones
del Freedom of Information Act (FOIA) empiezan
en el día que la petición es recibida. Una agencia
no un cargo de búsqueda si se pasó la fecha
límite. Se requiere que las agencias establezcan
sistemas de rastreo y de darle a cada persona que
está haciendo la petición con un número de ras-
treo dentro de 10 días. SÍ Pasó 308-117
➣ 150 3/14/07 H. R. 985 Una enmienda para
tachar una provisión para proveerle protección a
denunciantes que sean empleados federales que
declaren acciones que comprometen la validez o la
precisión de análisis o estudios financiados federal-

mente, y que difundan información científica, médi-
ca o técnica, falsa o engañosa. SÍ Falló 159-271
➣ 151 3/14/07 H. R. 985 Una enmienda para
prohibir que los supervisores tomen cualquier
acción que restrinja o evite que un empleado que
esté conduciendo un estudio o análisis fundado
federalmente publique en un diario revisado por
colegas u otra publicación científica, o haga pre-
sentaciones orales en reuniones sociales profe-
sionales. NO Pasó 252-173
➣ 152 3/14/07 H. R. 985 Moción para reintro-
ducir el proyecto de ley para Oversight and
Government Reform Committee con instruc-
ciones que el proyecto de ley se reporte de regre-
so inmediatamente con lenguaje que proteja a
los empleados federales contra retaliación por el
ejercicio y la expresión de religión en el área de
trabajo. SÍ Pasó 426-0.
➣ 153 3/14/07 H. R. 985 Proveerle protección a
los empleados federales que declaren evidencias
de pérdida, abuso o mala administración. Un
voto “nay” fue en respaldo a la posición del
presidente. NO Pasó 331-94
➣ 155 3/15/07 H. R. 1362 Moción para reintro-
ducir el proyecto de ley para Oversight and
Government Reform Committee con instrucciones
que el proyecto de ley se reporte de regreso
inmediatamente con lenguaje que prohíba con-
tratos federales con cualquier universidad que per-
mita que empleadores privados, pero no el ejército,
recluten en el recinto. SÍ Pasó 309-114
➣ 156 3/15/07 H. R. 1362 Limitar el tiempo en
contratos federales sin licitación, requiriéndole a
ciertas agencias que desarrollen planes para
incrementar la competición en la licitación de
contratos y estableciendo declaraciones de los
detalles y requisitos do supervision para los con-
tratos. Le requiere a una agencia federal que
haya otorgado por lo menos $1 mil millones en
el año fiscal precedente a que desarrolle e imple-
mente un plan para minimizar el uso de los con-
tratos que hagan uso de prácticas no competiti-
vas y reembolsos de costos. NO Pasó 347-73
➣ 157 3/19/07 H. Res. 138 Reconocer el aniver-
sario 175 de Hot Springs National Park en Hot
Springs, Ark. SÍ Pasó* 399-0
➣ 158 3/19/07 H. R. 658 Permitirle al Servicio de
Parque que entre en acuerdos cooperativos con
otras agencias federales y entidades no federales,
tales como gobiernos locales, grupos sin fines de
lucro y terratenientes privados, para proteger los
recursos naturales en los terrenos de los parques
y áreas circundantes. SÍ Pasó* 390-10
➣ 159 3/19/07 H. R. 839 Autorizarle al
Departamento Interno a que conduzca un estu-
dio de factibilidad y una evaluación ambiental
con relación a elevar la altura de Arthur V.
Watkins Dam para el desarrollo de almace-
namiento adicional para abastecer las necesi-
dades de agua dentro del área de Weber Basin
Project. SÍ Pasó* 394-1
➣ 161 3/20/07 H. Con. R. 42 Homenajear el
servicio de los pilotos planeadores de la Fuerza
Aérea del Ejército de EE.UU. durante la Segunda
Guerra Mundial. SÍ Pasó* 421-0
➣ 162 3/20/07 H. R. 759 Designar la biblioteca
en Ellis Island Immigration Museum como “Bob
Hope Memorial Library”. SÍ Pasó* 420-1
➣ 164 3/20/07 H. R. 1227 Una enmienda que le
requiere a los recipientes de asistencia de renta
otorgada en la propuesta de ley que ejecuten 20
horas por semana de actividades aprobadas de
trabajo, tales como educación vocacional, servi-
cio comunitario y provean servicios de cuidado
infantil. SÍ Falló 162-266
➣ 165 3/20/07 H. R. 1227 Una enmienda para
requerir que todas las viviendas públicas antes
del Huracán Katrina en New Orleáns sean
reconstruidas. SÍ Falló 198-232
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La Fundación Nacional de Ciencia (NSF) está
financiando un estudio de tres años para desar-
rollar la próxima generación de tecnologías de
computadora. El profesor A. Steven Younger y
el Dr. Emmet Reed están viendo nuevas formas
para utilizar mecanismos ópticos para permitir-
le a las computadoras a que trabajen 10,000
veces más rápido que las computadoras de
escritorio actuales.
Crosslink está trabajando para desarrollar tra-

jes y vestuario pro-
tectivo de
polímero y telas
que detecten y pro-
tejan contra fac-
tores dañinos. El
traje soltará un
material que lave
las substancias
peligrosas.

La tecnología se
está desarrollando
en JVIC para que
sea posible que se
recargue o

reestablezca rápidamente el software en los
satélites en la secuela de una erupción solar o
hasta un ataque nuclear. Actualmente, tal even-
to podría causar un retraso significante mien-
tras que nuevo software se carga de centros de
control con base terrestre.

En Joplin, los fondos investigativos del
Pentágono están siendo utilizados para la nueva
generación de pilas litio-carbón del Army –
dramáticamente incrementando su desempeño
y densidad energética. El proyecto está siendo
emprendido por Eagle-Picher.
En LeBarge, los trabajadores del Suroeste de

Missouri están construyendo una nueva versión
de un arma que puede dispararse desde un
avión a 70 millas del blanco con una precisión
de punta del alfiler. El nuevo prototipo proveerá
mejor habilidad a la mitad del costo.



➣ 168 3/21/07 H. R. 1227 Una enmienda para
tachar la provisión para proveer fondos para
permitirle a las familias que participan en el
Disaster Voucher Program en enero del 2008 que
se trasladen al programa de vales de la Section 8.
SÍ Falló 185-247
➣ 169 3/21/07 H. R. 1227 Una enmienda para
tachar la sección para permitir programas en blo-
ques de desarrollo de la comunidad, puestos a
disponibilidad después de los huracanes Katrina,
Rita, o Wilma, para que sean usados por un esta-
do o localidad como requisitos de pareo para
otros programas federales. NO Falló 98-333
➣ 170 3/21/07 H. R. 1227 Una enmienda para
extender la asistencia de vivienda de FEMA para
los evacuados de los huracanes Katrina, Rita y
Wilma hasta diciembre 31, 2007, después de este
tiempo, los evacuado recibirán vales temporales
de la Section 8. Los propietarios no estarían oblig-
ados a aceptar esos vales. NO Pasó 242-184
➣ 171 3/21/07 H. R. 1227 Moción para rein-
troducir el proyecto de ley con instrucciones
para añadirle lenguaje que prohíba que las
familias con miembros que hayan cometido
crímenes relacionados con drogas, sexo, vio-
lencia doméstica o pandillas ocupen las vivien-
das públicas reconstruidas en New Orleáns. La
prioridad se les dará a las familias con individ-
uos que estén empleados quienes estén de
acuerdo en contribuir a servicios comunitarios.
SÍ Pasó 249-176
➣ 172 3/21/07 H. R. 1227 Bloquear la
demolición de las viviendas públicas
dañadas en New Orleáns hasta que se desar-
rolle un plan para reemplazarlas y darles a
los inquilinos de estas viviendas el derecho
absoluto de regresar. Autoriza reembolsos
para las comunidades y propietarios que
hayan proveído asistencia a estos individuos
desplazados. NO Pasó 302-125
➣ 173 3/21/07 H. R. 835 Autorizar hasta el
AF2012 los programas Native Hawaiian
Housing Block Grant y Native Hawaiian
Housing Loan Guarantee, los cuales proveen
subvenciones para viviendas económicas para
los nativos hawaianos y préstamos garantiza-
dos para las familias que radican en terrenos
que sirven de hogar para los nativos hawaianos.
NO Pasó 262-162
➣ 174 3/21/07 H. R. 327 Le requiere al
Departamento de Asuntos de Veteranos que
desarrolle e implemente un programa completo
para que reduzca los incidentes de suicidio entre
los veteranos. SÍ Pasó* 423-0
➣ 175 3/21/07 H. R. 797 Provee que los vet-
eranos que reciben compensación de dis-
capacidad a causa de ceguera en un ojo reciban
beneficios adicionales en caso que resulten
deshabilitados (discapacitados) visualmente
en el segundo ojo, en vez que cuando ocurra la
ceguera por completo. SÍ Pasó* 424-0
➣ 176 3/21/07 H. R. 1284 Incrementar el nivel
de compensación para los veteranos discapacita-
dos y el nivel de dependencia y compensación
de indemnidad para sus familias, efectivo en
diciembre 1, 2007. SÍ Pasó* 418-0
➣ 177 3/21/07 H. R. 1130 Extender hasta el
2009 el derecho de que los empleados judi-
ciales omitan cierta información personal
acerca de ellos mismos o los miembros de su
familia de los reportes de declaración
financiera. SÍ Pasó* 415-0
➣ 178 3/21/07 H. R. 740 Criminalizar el hecho
de modificar el identificador de llamadas a sabi-
endas con la intención de engañar al recipiente
de la llamada, una práctica conocida como
“spoofing”. SÍ Pasó* 413-1
➣ 181 3/22/07 H. Con. Res. 66 Autorizar el
uso del Capitol Rotunda en abril 19, 2007 para
una ceremonia como parte de la conmemoración
de los “Días de Remembranza” para las víctimas
del holocausto. SÍ Pasó* 424-0
➣ 183 3/22/07 H. R. 545 Enmendar las leyes
de Omnibus Crime Conrol y Safe Streets Act de
1968 para clarificar que los territorios y las

tribus indias son elegibles para recibir subven-
ciones para prevenir el uso de la metanfetami-
na. SÍ Pasó* 423-0
➣ 186 3/23/07 H. R. 1591 Aprobar aproxi-
madamente $124 mil millones en fondos de
emergencia para el AF2007 al mismo tiempo que
se ponga en moción una retirada de las fuerzas
armadas estadounidenses de Irak para agosto
2008 y establecer requisitos prescindibles para
los periodos de despliego y de preparación.
Provee $95.5 mil millones para las operaciones
militares en Irak y Afganistán, $6.4 mil millones
para la ayuda y recuperación de huracán, $3.3
mil millones en asistencia de desastre para el
ganado y el cultivo y $2.5 mil millones para la
seguridad interna y programas antiterroristas.
NO Pasó 218-212
➣ 187 3/19/07 H. R. 802 Le requiere a la
Guardia Costal y al EPA que establezcan regula-
ciones referentes a las emisiones ambientales de
barcos de EE.UU. y para los barcos que operan
en EE.UU. o mares territoriales, en áreas de con-
trol de emisiones, y en otras áreas designadas
por el EPA. NO Pasó* 359-48
➣ 188 3/19/07 H. R. 137 Convirtiendo en
felonía el comprar, vender, transportar, entregar o
recibir a sabiendas a cualquier animal en  el com-
ercio interestatal interestado en el comercio extran-
jero para el propósito de la participación en un
negocio de peleas. Incrementa la sentencia máxi-
ma de prision a tres años. NO Pasó* 368-39
➣ 189 3/19/07 H. R. 580 Permitirle al procu-
rador general a que designe abogados federales
interinos por un periodo de no más de 120 días
en el evento de vacantes. Si durante ese periodo
no se ha confirmado un abogado federal, la corte
de distrito con la vacante designa un abogado
federal interino hasta que el reemplazo reciba
confirmación del Senado NO Pasó* 329-78
➣ 193 3/20/07 H. Res. 266 Apoyar las metas
de Professional Social Work Month y World
Social Work Day y aplaudir los esfuerzos de los
trabajadores sociales. SÍ Pasó* 417-2
➣ 196 3/20/07 H. R. 1401 Una enmienda para
prohibirle a Amtrak que use los fondos autoriza-
dos en la propuesta de ley, excepto los fondos
para incendio y mejoramientos a la seguridad de
vida, en las 10 rutas de larga distancia que han
perdido más ingresos. SÍ Falló 130-299
➣ 197 3/20/07 H. R. 1401 Una enmienda para
tachar provisiones para crear un programa de
subvención para la seguridad de los autobuses en
servicio y autoriza $87 millones para el programa
en periodo de cuatro años. SÍ Falló 98-332
➣ 198 3/20/07 H. R. 1401 Una enmienda para
clarificar que el Departamento de Seguridad
Interna es responsable de seleccionar a los recip-
ientes de los programas de subvención de rieles,
transportación pública y de autobuses, mientras
que el Departamento de Transportación admin-
istra las subvenciones. NO Pasó 222-197
➣ 199 3/21/07 H. R. 1401 Una enmienda que
le requiere al Departamento de Transportación,
en consulta con el Departamento de Seguridad
Interna, que establezcan un programa para
coordinarse con los gobiernos locales y estatales
para minimizar la necesidad de transportar por
rieles materiales peligrosos y tóxicos al
inhalarse. NO Pasó 234-184
➣ 200 3/2107 H. R. 1401 Moción para reintro-
ducir el proyecto de ley al Comité de Seguridad
Interna con instrucciones para añadirle lenguaje
para proteger de demandas a los pasajeros que
reporten actividades sospechosas, a bordo de
tránsito masivo. SÍ Pasó 304-121
➣ 201 3/21/07 H. R. 1401 Autorizar $6.2 mil
millones por los próximos seis años para los
rieles, tránsito masivo y seguridad de autobuses
y le requiere al Departamento de Seguridad
Interna que establezca regulaciones para los
rieles y sistemas de tránsito masivo. Aquellos
que se consideren en un peligro más grave
tienen que tener sus planes aprobados por el
Departamento de Seguridad Interna. Requiere
entrenamiento para todos los empleados de

rieles, tránsito y autobuses y extiende la protec-
ción a los denunciantes que sean empleados de
la transportación. SÍ Pasó* 423-0
➣ 205 3/21/07 H. R. 835 Autorizar hasta el
AF2012 los programas Native Hawaiian
Housing Block Grant y Native Hawaiian
Housing Loan Guarantee, los cuales proveen
subvenciones para viviendas económicas para
los nativos hawaianos y préstamos garantiza-
dos para las familias que radican en terrenos
que sirven de hogar para los nativos hawaianos.
NO Pasó 272-150
➣ 207 3/21/07 H. R. 1538 Una enmienda que
requiere que el secretario de Defensa desarrolle
un plan que ayude a prevenir que un miembro
del servicio militar desarrolle estrés pos-
traumático y otras psicopatologías relacionadas
con el estrés incluyendo el abuso de substancias.
SÍ Pasó 426-0
➣ 208 3/21/07 H. R. 1538 Crear un nuevo sis-
temas de directores de casos, partidarios y con-
sejeros para los miembros de servicio heridos
que regresan del combate en el extranjero.
Establece una línea gratuita de emergencia para
reportar deficiencias en las instalaciones médi-
cas y crea un nuevo sistema para transferir los
archivos médicos de los soldados del
Departamento de Defensa al Departamento de
Asuntos de Veteranos más eficazmente. Impone
un año de moratoria en nueva iniciación de com-
petencia privada-pública en instalaciones médi-
cas militares. SÍ Pasó 426-0
➣ 209 3/21/07 H. Con. Res. 99 Una enmien-
da substituta para balancear el presupuesto y
lograr un sobrante en el AF2012. Eleva los
impuestos para las dos primeras categorías de
ingresos al igual que para los dividendos y
ganancias capitales. NO Falló 115-312
➣ 210 3/21/07 H. Con. Res. 99 Una enmienda
substituta para establecer los gastos discre-
cionales y los no relacionados con la defensa a
$483 mil millones para el AF2008. Lograría un
sobrante de $22.7 mil millones para el AF2010 al
incrementar los impuestos para el 1 por ciento
de las familias con más ingresos en EE.UU. y al
eliminar ciertas provisiones de impuestos
empresariales. Asume que el cuidado médico de
los veteranos se convertirá en un programa
obligatorio de gastos y que la cantidad
disponible en el AF2008 será 130 por ciento del
nivel del AF2005. NO Falló 81-340
➣ 211 3/21/07 H. Con. Res. 99 Una enmienda
substituta para establecer el gasto discrecional a
$1.1 trillón para el AF2008, incluyendo dinero
para las guerras en Irak y Afganistán, y logra un
sobrante en el presupuesto de $99.5 mil millones
en el AF2012. Provee para un proyecto de ley de
reconciliación para reducir gastos obligatorios
por $279 mil millones en cinco años y asume una
extensión de las reducciones tributarias del 2001
y 2003. Cambia las reglas de la Cámara para que
requiera un voto en la legislación para incre-
mentar la deuda nacional. SÍ Falló 160-268
➣ 212 3/21/07 H. Con. Res. 99 Permitir hasta
$955.8 mil millones en gasto discrecional para el
AF2008, más $145.2 mil millones para opera-
ciones en Irak y Afganistán al imponer el incre-
mento tributario más grande en la historia de
EE.UU. Los gastos no relacionados con la defen-
sa serán $451.1 mil millones más $2 mil millones
adicionales en el AF2009 de fondos por adelan-
tado. Provee para un proyecto de ley de recon-
ciliación y le indica al Comité de Educación y
Trabajo a que encuentre un total de $75 millones
en reducciones a los gastos obligatorios en el
AF2007 hasta el 2012. NO Pasó 216-210
➣ 214 4/17/07 H. R. 1677 Le requiere al IRS
que le notifique al contribuyente si se sospecha
el uso no autorizado de la identidad del con-
tribuyente. También le permite al IRS el ocultar-
le información a los prestamistas que considere
predadores y le requiere al IRS a que expanda su
alcance a gente que podría ser elegible para el
crédito tributario de ingresos aun si no hicieron
sus declaraciones de impuestos, entre otras pro-

visiones. SÍ Pasó* 407-7
➣ 215 4/17/07 H. Res. 196 Apoyar las ideas y
metas de World Water Day en marzo 22. SÍ
Pasó* 393-22
➣ 216 4/17/07 H. Con. Res. 100 Expresar el sen-
tir del Congreso condenando la violencia patrocina-
da por el estado en Zimbabwe. SÍ Pasó* 414-0
➣ 218 4/17/07 H. Con. Res. 76 Elogiar el
aniversario 50 de International geophysical Year
por su contribución a estudios científicos en la
Tierra y en el espacio. SÍ Pasó* 406
➣ 222 4/18/07 H. R. 1361 Una enmienda para
tachar las provisiones dándole a la
Administración de Pequeños Negocios (SBA) la
autoridad de prescindir la prohibición en benefi-
cios duplicados para las víctimas de los hura-
canes Katrina, Rita y Wilma. SÍ Falló 178-246
➣ 223 4/18/07 H. R. 1361 Una enmienda
para tachar las provisiones dándole al SBA la
autoridad de ofrecer subvenciones de hasta
$100,000 para ciertos negocios severamente
afectados por los huracanes Katrina, Rita o
Wilma. SÍ Falló 174-252
➣ 224 4/18/07 H. R. 1361 Una moción para
reintroducir el proyecto de ley al Comité de
Pequeños Negocios con instrucciones que el
proyecto de ley sea reportado de regreso
inmediatamente con lenguaje que prohíba asis-
tencia del SBA a cualquier persona que aleguen
“no contest” o que sean encontrados culpables
de una felonía. NO Falló 204-218
➣ 225 4/18/07 H. R. 1361 Reconstruir el pro-
grama de préstamos de desastre del SBA y crear
una posición de planeación de desastre dentro
de la agencia. Le requiere al SBA que desarrolle
e implemente un plan de respuesta de desastre y
mantener un cuerpo de respuesta de 1,000 per-
sonas para los desastres. El límite de los présta-
mos individuales se dobla a $3 millones. Se
requiere que la agencia desarrolle un sistema
centralizado de aplicaciones de rastreo y que
revise los tiempos límites de pagos y desembol-
sos. NO Pasó 267-158
➣ 226 4/18/07 H. Res. 300 Elogiar los logros
del equipo de basketball de Rutger University y
aplaudir la integridad de sus estudiantes atletas.
SÍ Pasó* 416-0
➣ 227 4/18/07 H. Res. 293 Apoyar las ideas y
las metas de la Semana Nacional del Voluntario.
SÍ Pasó* 411-0
➣ 230 4/19/07 H. R. 1905 Una moción para
reintroducir el proyecto de ley al Comité
Judiciario con instrucciones que el proyecto de
ley sea reportado de regreso inmediatamente
con lenguaje que provea por una revisión judi-
cial acelerada de la legislación. Cualquier acción
legal tendrá que ser sometida en U.S. District
Court para el Distrito de Columbia. Cualquier
decisión podría ser apelada en la Corte Suprema
de EE.UU. SÍ Falló 193-227
➣ 231 4/19/07 H. R. 1905 Incrementa perma-
nentemente la membresía de la Cámara de
Representativos a 437, otorgándole un lugar al
Distrito de Columbia y un lugar adicional para
Utah. Ambos escaños se llenarían por una elec-
ción especial. El proyecto de ley también le añade
un escaño a Utah para el colegio electoral para
que así existan 539 votos. NO Pasó 241-177
➣ 232 4/19/07 H. R. 1906 Incrementar los
pagos de impuestos calculados trimestrales para
las personas con ingresos brutos de más de $5
millones. Los contribuyentes afectados deberán
realizar el total de sus pagos equivalentes a 110.1
por ciento de sus impuestos del año anterior, lo
que sea menos. NO Pasó 216-203
➣ 233 4/19/07 H. R. 1495 Una moción para
reintroducir el proyecto de ley al Comité de
Transportación e Infraestructura con instruc-
ciones que el proyecto de ley sea reportado de
regreso inmediatamente con lenguaje que el
secretario del Army desarrolle, mantenga y
realice un inventario de todos los terrenos y
proyectos bajo la jurisdicción del secretario
para el potencial de incrementar el poder
hidroeléctrico. SÍ Falló 194-226



➣ 234 4/19/07 H. R. 1495 Autorizar $14.7 mil
millones para más de 700 proyectos de desarrol-
lo de agua e investigaciones del Army Corps of
Engineers para el control de inundación, nave-
gación, erosión de playa y restauración ambien-
tal. Ciertos proyectos de desarrollo de agua que
excedan $50 millones recibirán una inspección
independiente. El proyecto de ley autoriza $3.6
mil millones para un sistema de esculusas
nuevas y presas y restauración ambiental para la
parte alta del río Mississippi y el sistema
Waterway de Illinois. Autoriza actividades de
rescate de huracanes a lo largo de la Costa del
Golfo. SÍ Pasó 394-25
➣ 235 4/19/07 H. R. 1591 Moción para instru-
irle a los conferencistas de la Cámara para que
incluyan lenguaje que insista en varias provi-
siones aprobadas por la Cámara relacionadas
con el despliegue de las tropas esta-
dounidenses de Irak y restricciones en el uso
de las fuerzas armadas en Irak, por parte del
secretario de defensa, después del despliegue.
NO Pasó 215-199
➣ 236 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda que
prohíbe que el uso (voto) de los accionistas
cuente en caso que el accionista haya gastado
más de una cantidad mínima de dinero tratando
de influenciar los votos de otros y si no declaró
completamente esas actividades a Securities and
Exchange Commission (SEC). SÍ Falló 177-222
➣ 237 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda que
sólo activa los votos de los accionistas en paque-
tes de compensación de ejecutivos si los paque-
tes exceden por más del 10 por ciento o más la
compensación promedio en compañías dentro
de la misma industria y con el mercado de capi-
talización total comparable. SÍ Falló 155-244
➣ 238 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda que
exime a compañías de los requisitos de say-on-
pay si ellos ya elijen a sus directores por un voto
mayoritario de los accionistas. SÍ Falló 161-241
➣ 239 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda para
requerirle a los accionistas quienes dan un voto
consultivo sin compromiso a nombre de los ben-
eficiarios de un fondo de pensión a que declaren
si votaron para aprobar o negar la compen-
sación. SÍ Falló 164-236
➣ 240 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda susti-
tuta para tachar el texto en el proyecto de ley y
reemplazarlo con un fallo que afirma que la
decisión del SEC en septiembre 2006 referente a
la declaración de compensación ejecutiva para
los accionistas provee un mecanismo adecuado
para la aprobación de los accionistas de tal com-
pensación. SÍ Falló 148-257
➣ 241 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda para
eximir compañías que atan los salarios ejecu-
tivos con el desempeño, en la forma de “com-
pensación deferida no calificada”, de votos sin
compromiso de los accionistas sobre compen-
sación ejecutiva. SÍ Falló 160-240
➣ 242 4/20/07 H. R. 1257 Una enmienda que
requiere que el SEC conduzca un estudio sobre si
un voto separado sin compromiso de los
accionistas obstaculizaría la habilidad de compe-
tir de una compañía comercializada públicamente
poe los mejores candidatos ejecutivos disponibles.
Si la comisión concluye que sí, un voto sin com-
promiso no se requeriría. SÍ Falló 162-242
➣ 243 4/20/07 H. R. 1257 Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité de
Servicios Financieros con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con un pár-
rafo nuevo clarificando la naturaleza del voto sin
compromiso del accionista. SÍ Falló 184-222
➣ 244 4/20/07 H. R. 1257 Le requiere a las cor-
poraciones públicas que le permitan a los
accionistas a que den su voto sin compromiso
empezando en el 2009 en paquetes de compen-
sación para los altos ejecutivos. Requiere que
las compañías declaren los planes de pago de
separación en el evento de una adquisición,
unión, consolidación, propuesta de venta u otra

disposición que incluya substancialmente todo
el capital de la compañía. NO Pasó 269-134
➣ 245 4/23/07 H. Res. 179  Apoyar el establec-
imiento de National Foster Parents Day. SÍ
Pasó* 390-0
➣ 246 4/23/07 H. R. 1434 Designar una oficina
postal en Springdale, Pa., como el “Rachel Carson
Post Office Building”. NO Pasó* 334-53
➣ 247 4/23/07 H. R. 1402  Designar una ofici-
na postal en Lecanto, Fla., como el “Sergeant
Denis J. Flanagan Lecanto Post Office
Building”. SÍ Pasó* 386-0
➣ 250 4/24/07 H. Res. 299  Expresar el sentir de
la Cámara de Representativos que el Congreso
debe de incrementar la conciencia pública del
abuso y la negligencia infantil. SÍ Pasó* 411-0
➣ 251 4/24/07 H. Res. 289  Apoyar las ideas y
metas de National Sexual Assault Awareness
and Prevention Month. SÍ Pasó* 410-0
➣ 252 4/24/07 H. Res. 119  Apoyar las metas
del 2007 National Crime Victims’ Rights Week
abril 22 – 28. SÍ Pasó* 407-0
➣ 253 4/24/07 H. R. 362  Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de Ciencia y Tecnología con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je para clarificar que nada se interprete como
que limite a los gobiernos estatales y directivas
escolares locales de que determinen el currículo
de sus estudiantes. SÍ Pasó 408-4
➣ 254 4/24/07 H. R. 362 Autorizar $1.5 mil mil-
lones entre el AF2008 hasta 2012 para programas
de educación continua para los maestros de
matemática y ciencia y becas para estudiantes
que quieran ser maestros de matemática y cien-
cia. SÍ Pasó 389-22
➣ 255 4/24/07 H. R. 363 Una enmienda para

autorizar $281 millones desde el AF2009 hasta
2013 para crear nuevos programas de becas para
los estudiantes que se especialicen en ciencia,
tecnología, ingeniería o matemática y cuyos
padres tengan como ingresos menos de $75,000
por año. NO Pasó 254-165
➣ 256 4/24/07 H. R. 363  Una moción para rein-
troducir el proyecto de ley al Comité de Ciencia
y Tecnología con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje que le dé
prioridad a subvenciones que expandan la pro-
ducción doméstica de energía y para tecnología
de carbón a líquido. SÍ Pasó 264-154
➣ 257 4/24/07 H. R. 363  Autorizar nuevos pro-
gramas de subvenciones para los científicos e
ingenieros jóvenes, establecer un premio presi-
dencial de ciencia, y crear una oficina para exam-

inar y recomendar fondos para esfuerzos de
estudios científicos federales. SÍ Pasó 397-20
➣ 259 4/25/07 H. Con. Res. 7  Urgirle firme-
mente a la Liga de Estados Árabes que declaren
la tortura sistemática, violación y el desplaza-
miento de gente en la región de Sudan en Darfur
como genocidio. SÍ Pasó* 425-1
➣ 260 4/25/07 H. R. 1678  Autorizar $49 mil-
lones por año en el AF2008 y 2009 para progra-
mas y centros específicos domésticos y extran-
jeros para el tratamiento de las víctimas de tor-
tura. SÍ Pasó* 418-7
➣ 261 4/25/07 H. R. 493  Prohibirle a las com-
pañías de seguro, empleadores, agencias de
empleo y uniones de trabajadores que discrimi-
nen en base de información genética. Estas pro-
hibiciones en contra de discriminación genética
incluyen información genética sobre el feto de
una mujer embarazada. SÍ Pasó* 420-3
➣ 262 4/25/07 H. R. 1332  Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité de
Pequeños Negocios con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lenguaje
que requiera que el SBA le permita a los negocios
que han sido adversamente afectados por el salario
mínimo federal que sean elegibles para el progra-
ma Community Express. SÍ Falló 197-224
➣ 263 4/25/07 H. R. 1332  Autorizarle al SBA
que desarrolle cuatro nuevos programas de
préstamos 7(a), los cuales proveen préstamos a
largo plazo para los negocios principiantes o
negocios que están expandiéndose y expandir el
número de compañías de desarrollo certificadas
elegibles para recibir los préstamos garantizados
del SBA. Le permite al prestamista principal cer-
tificado que mantenga una reserva de costo más
baja que fuera igual a 1 por ciento del total del

balance del préstamo; el prestamista tiene que
pagar 15 por ciento de la pérdida total del SBA
en un préstamo incumplido. SÍ Pasó 380-45
➣ 265 4/25/07 H. R. 1591 La adopción del
reporte de conferencia en el proyecto de ley que
le otorga $124.2 mil millones en fondos de emer-
gencia para el AF2007, y establecer una meta
para el despliegue nuevamente de la mayoría de
las tropas de combate estadounidenses en Irak
para finales de marzo de 2008, si el presidente
puede certificar que el gobierno de Irak está
cumpliendo sus requisitos, y para finales del
2007 si no. La medida provee $95.5 mil millones
para operaciones militares en Irak y Afganistán,
$6.8 mil millones para ayuda y recuperación de
huracán, $3.5 mil millones en asistencia de
desastre de cultivo y ganado, $2.25 mil millones

para programas de seguridad interna y antiter-
rorista. También aumenta el salario mínimo a
$7.25 por hora en dos años y provee $4.8 mil mil-
lones en incentivos tributarios para los
pequeños negocios. NO Pasó 218-208
➣ 266 4/25/07 H. Res. 320  Felicitar al equipo
de basketball de la Universidad de Tennesse por
su victoria en el 2007 NCAA Division I Women’s
Basketball Championship. SÍ Pasó* 415-0
➣ 267 4/26/07 H. R. 249  Una enmienda para
prohibir que los niveles de autorización del
proyecto de ley tomen efecto al menos que el
costo de esas provisiones sea contrarrestado.
SÍ Falló 186-238
➣ 268 4/26/07 H. R. 249  Una moción para rein-
troducir un proyecto de ley para el Comité de
Recursos Naturales con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lenguaje
que indique que la legislación no tomará efecto
hasta 60 días después de la fecha que el secretario
del interior certifique ante el Congreso que el
cuidado a largo plazo de todos los animales que no
sean vendidos como resultado del proyecto de ley
no exceda $500,000 anuales. SÍ Falló 182-234
➣ 269 4/26/07 H. R. 248  Prohibir que la
Agencia de Administración de Terrenos venda o
transfiera caballos o burros salvajes o sus restos
para procesamiento como productos comer-
ciales. NO Pasó 277-137
➣ 270 5/01/07 H. Res. 334  Apoyar las ideas y
metas del Mes Nacional del Colegio Comunitario
en abril. SÍ Pasó* 420-0
➣ 271 5/01/07 H. Con. Res. 112 Expresar el
apoyo del Congreso a las ideas y metas del
National Chile Care Worthy Wage Day en mayo
1. NO Pasó* 345-73
➣ 272 5/01/07 H. Res. 298 Felicitar al equipo
masculino de basketball de la Universidad de
Florida por su victoria en el 2007 NCAA
Division I Men’s Basketball Championship.
SÍ Pasó* 415-0
➣ 276 5/02/07 H. R. 1591 La aprobación, sobre
el veto del Presidente Bush en mayo 1, 2007
para proveer $124.2 mil millones en fondos de
emergencia para el AF2007, incluyendo $95.5
mil millones para las operaciones militares en
Irak y Afganistán. Impone nuevas restric-
ciones sobre los comandantes en el campo y el
jefe de los comandantes. El proyecto de ley
requiere dos tercios mayoritarios para anular el
veto. NO Falló 222-203
➣ 277 5/02/07 H. R. 1429 Una enmienda para
establecer un programa de demostración bajo el
cual se le permitiría a ocho estados que coordi-
naran Head Start con sus programas estatales de
desarrollo infantil. SÍ Falló 165-254
➣ 278 5/02/07 H. R. 1429  Una enmienda para
establecer un nuevo programa federal para pagar
los préstamos estudiantiles de los individuos con
una licenciatura en educación temprana de niños
quienes hayan trabajado en un centro Head Start,
independientemente de si el individuo está
empleado como maestro. NO Pasó 312-107
➣ 279 5/02/07 H. R. 1429  Una enmienda que
requiere que el entrenamiento y asistencia técni-
ca en los programas Early Head Start sea otorga-
do por entidades con experiencia específica en el
desarrollo de niños y bebés. Requiere que el 50
por ciento de los fondos para el entrenamiento y
la asistencia técnica sean directamente otorga-
dos por quienes reciben la subvención de Head
Start. SÍ Pasó 372-50
➣ 280 5/02/07 H. R. 1429  Una enmienda que
requiere que el 50 por ciento de los maestros de Head
Start a nivel nacional tengan por lo menos un título
universitario para el año 2011. SÍ Falló 137-286
➣ 281 5/02/07 H. R. 1429  Una enmienda para
tachar las provisiones que requieren el desarrol-
lo y la implementación de un nuevo sistema
para revisar las solicitudes para las subven-
ciones de Head Start e insertar lenguaje que le
requerira a los que reciban las subvenciones a
que compitan nuevamente para la subvención
cada cinco años, independientemente de su
desempeño. SÍ Falló 161-262

Los “logros” legislativos del Congreso 110
Aunque el Congreso, liderado por los demócratas, ha votado un récord de 1122 veces

hasta noviembre 16, este récord es un acontecimiento triste en Washington, donde sólo
un proyecto de ley, para financiar al gobierno federal, que tenía que pasar; fue firmado
por el Presidente para convertirlo en ley. Abajo está un resumen de la falta de logros leg-
islativos del Congreso 110.

Mientras que el Presidente convirtió 107 proyectos en ley:
• 47 de esos proyectos de ley nombraron edificios públicos;
• 44 recibieron apoyo bipartidista abrumador; y
• 14 extendieron programas ya en existencia.

Nunca, desde 1987, el Congreso ha enviado tan pocas apropiaciones de proyectos de ley
al Presidente para noviembre 1.

Mientras que el Congreso falló en pasar una legislación para financiar el gobierno, la
Cámara y el Senado votaron conjuntamente 62 veces este año sobre Irak, incluyendo
medidas que le amarran las manos a los comandantes en el campo y mandatos para una
fecha límite para el retiro que podría amenazar la seguridad de nuestras tropas. Ninguna
de estas medidas se convirtió en ley



➣ 282 5/02/07 H. R. 1429  Una enmienda que
especifica que si los fondos para Head Start son
menos que las apropiaciones del año pasado, los
que recibieron las subvenciones pueden negociar
con el Departamento de Salubridad y Servicios
Humanos para reducir el número de niños en el
programa si es necesario para mantener la cali-
dad de los servicios. NO Pasó 253-171
➣ 283 5/02/07 H. R. 1429  Una enmienda para
incluir los análisis congresionales que señalan la
importancia y la historia de las organizaciones
con base religiosa y comunitaria que participan
en el programa Head Start. También añade
lenguaje para clarificar que las organizaciones
con base religiosa y comunitaria continuarán
siendo elegibles para participar en el programa
Head Start en las mismas bases que otras orga-
nizaciones. NO Pasó 229-195
➣ 284 5/02/07 H. R. 1429  Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de Educación y Trabajo con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que le permita a los proveedores de Head Start
con base religiosa que tomen la religión en cuen-
ta al momento de contratar empleados para su
programa Head Start. También clarificó que las
organizaciones con base religiosa no tendrán
que quitar “arte, íconos, escrituras u otros sím-
bolos religiosos” con el fin de ser elegibles para
programas de Head Start. SÍ Falló 195-222
➣ 285 5/02/07 H. R. 1429  Autoriza $7.4 mil
millones en el AF2008 y las sumas que sean nece-
sarias del AF2008 hasta el 2012 para el programa
Head Start. Requiere que por lo menos el 50 por
ciento de los maestros de Head Start tengan un
título universitario para el año 2013. Provee un
sistema nuevo para revisar las solicitudes para
identificar cuál programa provee un programa de
desarrollo infantil de alta calidad de una forma
global. El proyecto de ley le permite a los progra-
mas de Head Start que incrementen la elegibili-
dad de ingresos a 130 por ciento del nivel de
pobreza, si los programas demuestran una necesi-
dad comunitaria. SÍ Pasó 365-48
➣ 286 5/02/07 H. Res. 243  Condenar el arresto
del padre Nguyen Van Ly, Nguyen Van Dai y Le
Thi Cong Nhan por el gobierno vietnamita y
hacer un llamado para su inmediata e incondi-
cional libertad y que se les quiten todos los car-
gos criminales. SÍ Pasó* 4040-0
➣ 287 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda a la
enmienda Honda. La enmienda Sullivan añadirá
lenguaje para requerir información en el cambio

del clima para que incluya la diversidad de la
opinión científica en el impacto de las activi-
dades humanas en el cambio del clima, y el efec-
to negativo de las acciones para reducir gases de
invernadero. SÍ Falló 166-250
➣ 288 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda para
indicarle al NSF para que le brinde asistencia a
dos de sus existentes programas educacionales
en el desarrollo de materiales educacionales ref-
erentes al cambio de clima, a la ciencia clima-
tológica y las estrategias de reducción gases de
invernadero. NO Pasó 252-165
➣ 289 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda que
prohíbe el uso de los fondos autorizados para la
Fundación Nacional de Ciencia para estudios
relacionados con un número de temas científicos
tales como los archivos de récords andinos de
cuerda y nudos y la cacería de bisontes en los
Great Plains prehistóricos. SÍ Falló 195-222
➣ 290 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda que
requiere una reducción pareja del 1 por ciento en
la autorización. SÍ Falló 115-301
➣ 291 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda que
requiere una reducción pareja del 0.5 por ciento
en la autorización. SÍ Falló 126-292
➣ 292 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda para
tachar una provisión que le indica a la
Fundación Nacional de Ciencia a crear un pro-
grama piloto para ayudar a individuos a mejorar
las solicitudes de subvenciones que antes fueron
presentadas pero no seleccionadas para ser
costeadas. SÍ Falló 128-290
➣ 293 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda que
le indica a la Fundación Nacional de Ciencia a
que otorgue suplementos de subvenciones para
las instituciones que reciben premios a través del
programa Integrative Graduate Education and
Research Traineeship. El fondo suplemental será
usado para entrenar a los estudiantes graduados
a que comuniquen sus investigaciones a audien-
cias “no científicas”. NO Pasó 232-186
➣ 294 5/02/07 H. R. 1867  Una enmienda que
prohíbe que los niveles de autorización en el
proyecto de ley tomen efecto al menos que los
costos de las provisiones hayan sido contrar-
restadas. SÍ Falló 183-235
➣ 295 5/02/07 H. R. 1867  Autoriza $21 mil
millones para la Fundación Nacional de Ciencia
en el AF2008 hasta el 2010, incluyendo $16.4 mil
millones para investigaciones y actividades rela-
cionadas. SÍ Pasó 399-17
➣ 298 5/03/07 H. R. 1592  Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
Judicial con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje nuevo que
requiera que los ancianos y el personal militar
estén incluidos en aquellos protegidos por la ley
federal de crímenes de odio. SÍ Falló 189-227
➣ 299 5/03/07 H. R. 1592 Expandir las leyes
federales de crímenes de odio para hacer que
ciertos crímenes violentos contra individuos por
su género, orientación sexual, identidad de
género o discapacidades se mantengan como
ofensas de crimen de odio por sí solas. Autoriza
subvenciones federales de $5 millones en el
AF2008 y 2009 para asistir a las agencias judi-
ciales locales y estatales para procesar crímenes
violentos de odio. NO Pasó 237-180
➣ 300 5/03/07 H. R. 1868 Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de Ciencia y Tecnología con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je para ponerle un tope a los fondos autorizados
para el Technology Innovation Program al nivel
de las apropiaciones del año anterior en caso que
el gobierno federal tuviera un déficit en su on-
budget y un sobrante en su off-budget en el año
fiscal anterior. SÍ Falló 190-216
➣ 301 5/03/07 H. R. 1868 Autorizar $2.5 mil
millones en el AF2008 hasta el 2010 para el
Instituto Nacional de Normas y Tecnología.
Elimina el Programa de Tecnología Avanzada y
lo remplaza con una iniciativa llamada
Programa de Innovación Tecnológica, la cual asi-
stiría a las empresas privadas, instituciones de
educación avanzada y grupos sin fines de lucro
a conducir desarrollos de alto riesgo de tec-
nologías con grandes potenciales de beneficio
para la economía nacional. SÍ Pasó 385-23

➣ 302 5/07/07 H. R. 407  Indicarle al
Departamento Interno a que conduzca un
estudio para determinar la factibilidad de
establecer el Columbia-Pacific National
Heritage Area en los estados de Washington y
Oregon. SÍ Pasó* 294-80
➣ 303 5/07/07 H. R. 1025  Le autoriza al
Departamento Interno a que conduzca un estu-
dio para determinar la factibilidad de imple-
mentar un proyecto de conservación y abastec-
imiento de agua para mejorar la fiabilidad del
abastecimiento del agua, incrementando la
capacidad del almacenamiento de agua, y mejo-
rar la eficiencia de administración del agua en
Republican River Basin en Kansas y Nebraska.
SÍ Pasó* 370-1
➣ 304 5/07/07 H. Res. 371  Reconocer la sem-
ana nacional de deportes y educación física de
mayo 1 al 7, y el papel central de las actividades
físicas y los deportes en la creación de un estilo
de vida más saludable para todos los niños y la
juventud. SÍ Pasó* 375-0
➣ 307 5/08/07 S. Con. Res. 21  Conceder hasta
$955.8 mil millones en gastos discrecionales para
el AF2008, más $145.2 mil millones para opera-
ciones en Irak y Afganistán. Destina $503.8 mil
millones para gastos discrecionales de defensa,
sin contar los $145.2 mil millones que se apartaron
para la guerra. Los gastos discrecionales que nada
tienen que ver con la defensa son $451.1 mil mil-
lones, más $2 mil millones adicionales en fondos
para el AF2009. Establece 12 fondos de reserva,
cada uno con un propósito específico, que permite
incrementos en gastos o cambios en las pólizas
tributarias, siempre y cuando el incremento haya
sido contrarrestado. Provee para un proyecto de
ley de reconciliación y le indica al Comité de
Educación y Trabajo que encuentre un total de $75
millones en recortes de gastos obligatorios en el
AF2007 hasta el 2012 y permite un incremento
automático del límite de la deuda nacional de
$850 mil millones. NO Pasó 212-207
➣ 308 5/08/07 S. Con. Res. 21  Moción para
instruirle a los conferencistas para que incluyan
lenguaje que rechace los niveles de ingresos
establecidos en la resolución del presupuesto de la
Cámara, insiste en el nivel de ingresos más bajo en
el AF2011 y 2012 dentro del panorama de la con-
ferencia, y acuerda en un sobrante en el AF2012
que se ajustaría a una extensión de las reducciones
del 2001 y 2003 y no usaría sobrantes efectivos en
los fondos del Seguro Social para financiar otros
programas gubernamentales. SÍ Pasó 364-57
➣ 309 5/08/07 H. R. 1595  Indicarle al
Departamento del Tesoro a que le haga pagos a
aquellos ciudadanos en Guam o los sobre-
vivientes de quienes murieron, heridos, viola-
dos, o esclavizados o internados durante la
Segunda Guerra Mundial y la ocupación japone-
sa. NO Pasó* 288-133
➣ 313 5/09/07 H. R. 890  Establecer restric-
ciones en la relación entre las instituciones edu-
cacionales y las compañías prestamistas que le
ofrecen préstamos privados a los estudiantes.
Requiere que las escuelas adopten códigos de
conducta que gobiernen sus relaciones con los
prestamistas privados, prohibiendo que se com-
partan las ganancias entre las escuelas y los
prestamistas, y prohibir que los funcionarios que
otorgan ayuda financiera sirvan en el equipo de
asesoramiento de préstamos. SÍ Pasó* 414-3
➣ 315 5/09/07 H. R. 1684  Una enmienda para
tachar una provisión que prohíbe el uso de los
fondos por parte del departamento para obtener
uniformes, equipo protectivo, placas o tarjetas
de identificación si los artículos son manufac-
turados fuera de EE.UU. NO Falló 36-390
➣ 316 5/09/07 H. R. 1684 Una enmienda para
realizar muchos cambios técnicos y sustantivos
al proyecto de ley, incluyendo tachar provisiones
que autorizan $1.6 mil millones para el Servicio
Secreto, estableciendo nuevas penas criminales
para contrabando marítimo de inmigrantes ile-
gales y requiriéndole a los contratistas que certi-
fiquen al departamento si están atrasados en sus
pagos impuestos federales. Añade lenguaje para

requerir la integración de dos programas de
viajar registrados y requiere que la
Government Accountability Office reporte en
las leyes que regulan los sistemas de jubilación
de los agentes que tienen que ver con la justi-
cia. NO Pasó 212-209
➣ 317 5/09/07 H. R. 1684  Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de Seguridad Interna con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que permita que el secretario del
Departamento de Seguridad Interna autorice el
despliegue del Sistema de Blanco Automatizado
en la frontera. El sistema colectará información
para realizar una evaluación de la gente que
entra a EE.UU. SÍ Pasó 264-160
➣ 318 5/09/07 H. R. 1684 Autoriza $39.9 mil
millones en el AF2008 para el Departamento de
Seguridad Interna. Autoriza $300 millones entre el
AF2008 y 2010 para subvenciones a estados para
prevenir que los terroristas u otros individuos
obtengan tarjetas de identificación estatales, así
como el desarrollo de documentos más seguros
para que los estados los emitan. El proyecto de ley
requiere que el departamento conduzca una
revisión completa de la seguridad interna.
Elimina la autoridad del departamento para
establecer un sistema especial de administración
de personal. NO Pasó 296-126
➣ 319 5/10/07 H. R. 1873 Una enmienda que
exime contratos generales de menos de $1.5 mil-
lones de las provisiones del proyecto de ley que
requerirían análisis más detallados en contratos
empaquetados y sus impactos en los pequeños
negocios al igual que en los ahorros de los con-
tribuyentes. SÍ Pasó 423-0
➣ 320 5/10/07 H. R. 1873 Una enmienda para
extender las metas de contratación del proyecto
de ley de los pequeños negocios hacia los con-
tratos del extranjero. NO Pasó 398-29
➣ 321 5/10/07 H. R. 1873 Una enmienda para
incrementar las metas de compras anuales de
los pequeños negocios por todos los niveles
gubernativos del 25 al 30 por ciento de los con-
tratos principales. NO Pasó 371-55
➣ 322 5/10/07 H. R. 1873 Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de Pequeños Negocios con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que considere económicamente desventajados
a los negocios que demuestren que están siendo
afectados adversamente por los incentivos tribu-
tarios que se están venciendo. SÍ Falló 209-216
➣ 323 5/10/07 H. R. 1873 Incrementar la meta
de aprovisionamiento de pequeños negocios por
parte del gobierno federal al 30 por ciento desde el
23 por ciento bajo la ley actual, e incrementar la
meta de aprovisionamiento de los negocios
propiedad de minorías o de mujeres del 5 al 8 por
ciento. Limita la habilidad de las agencias fed-
erales de empaquetar pequeños proyectos en con-
tratos grandes. El proyecto de ley requiere que la
Administración de Pequeños Negocios tome
pasos para reducir datos erróneos en el registro de
contratistas del gobierno. SÍ Pasó 409-13
➣ 329 5/10/07 H. R. 2237 Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de los Servicios Armados con instrucciones que
lo reporten de regreso inmediatamente con
lenguaje que conste que la determinación del
retiro o despliegue de las tropas debe ser basada
en un número de factores incluyendo la protec-
ción de los miembros de las fuerzas armadas de
EE.UU., el Army Corps of Engineers y la
Embajada de EE.UU. SÍ Falló 210-218
➣ 330 5/10/07 H. R. 2237 Requiere el retiro
de la tropas estadounidenses y los contratistas
del Departamento de Defensa de Irak dentro de
90 días después de la promulgación del proyec-
to de ley. El retiro terminará dentro de 180 días.
El proyecto de ley le prohibirá al Departamento
de Defensa que incremente el número de tropas
estadounidenses sirviendo en Irak más allá del
número que estaba sirviendo para enero 1,
2007, sin autorización congresional específica.
NO Falló 171-255

Eso les ahorrará a muchos el viaje a Mt.
Vernon o a Fayetteville, Arkansas para ver
a un doctor del VA”.

El Senador Kit Bond, quien ha trabajado
para financiar clínicas basadas en la comu-
nidad en Missouri y a lo largo del país,
dijo, “Estas nuevas clínicas le facilitará a
los veteranos de Missouri el recibir el
cuidado que ellos necesitan”.

La CBOC fue establecida para mejorar el
acceso a cuidado primario y especial de los
veteranos en zonas rurales. Los servicios
incluirán cuidado primario completo, la
promoción y mantenimiento de la salud,
procedimientos rutinarios y urgentes, y
educación.

La nueva CBOC en Branson también
dará una variedad de servicios de salud
mental, incluyendo el manejo de los
medicamentos, tratamientos de abusos de
substancias y consejería, consejería indi-
vidual y en grupo, evaluación constante de
los pacientes y terapia.

Clínica VA continuado de la página 1



➣ 332 5/10/07 H. R. 2206 Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité
de los Servicios Armados con instrucciones
que lo reporten de regreso inmediatamente
después que se haya eliminado la sección que
requiere un segundo voto para liberar parte de
los fondos después que el presidente se
reporte con el Congreso sobre el progreso del
gobierno iraquí en cumplimiento de sus pun-
tos de referencia. SÍ Falló 195-229
➣ 333 5/10/07 H. R. 2206  Provee $42.8 mil mil-
lones en gastos de emergencia para el AF2007
para operaciones en Irak y Afganistán y requiere
otro voto congresional a finales de julio para lib-
erar los restantes $52.8 mil millones. El presi-
dente tendrá que reportar para julio 13 sobre el
progreso del gobierno iraquí en cumplir con cier-
tos puntos de referencia. El Congreso tendrá que
adoptar una resolución conjunta liberando los
fondos “puestos fuera de límites”. El proyecto
de ley también provee $6.8 mil millones para la
recuperación y socorro de huracanes, $3.3 mil
millones para los costos del cuidado médico mil-
itar, y $2.25 mil millones para programas de
seguridad interna. Eleva el salario mínimo a
$7.25 por hora dentro de dos años y provee $4.8
mil millones en incentivos tributarios para los
pequeños negocios. NO Pasó 221-205
➣ 336 5/10/07 H. R. 2207 Provee $4.5 mil mil-
lones en gastos de emergencia para el AF2007,
incluyendo $1.8 mil millones en asistencia de
desastre de cosechas y $1.5 mil millones en asis-
tencia para el ganado, al igual que $500 mil-
lones para la administración y supresión de
incendios forestales. El proyecto de ley requiere
una fecha límite para operaciones militares en
Irak. NO Pasó 302-120
➣ 337 5/10/07 H. R. 2082 Una enmienda para
tachar un requisito en el proyecto de ley que
requiere que se presente al Congreso un estima-
do nacional de inteligencia sobre el cambio de
clima global. SÍ Falló 185-230
➣ 338 5/10/07 H. R. 2082 Una enmienda que
limita el número de personal en la Oficina del
Director Nacional de Inteligencia al número que
estaba sirviendo en la oficina en mayo 1, 2007.
SÍ Pasó 297-122
➣ 339 5/10/07 H. R. 2082 Una enmienda que
indica que el 1978 Foreign Intelligence
Surveillance Act es el medio exclusivo por el
cual se puede conducir vigilancia electrónica
con el propósito de obtener información de
inteligencia extranjera. NO Pasó 245-178
➣ 341 5/10/07 H. R. 2082 Autorizar canti-
dades clasificadas en el AF2008 para actividades
de inteligencia de EE.UU. y agencias incluyendo
el CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la
National Geospatial-Intelligence Agency y la
Defense Intelligence Agency. Requiere que una
estimación de la inteligencia nacional sobre el
cambio del clima global se presente al Congreso.
NO Pasó 225-197
➣ 342 5/14/07 H. R. 1124 Reautorizar el District
of Columbia Tuition Assistance Grant Program en el
AF2008 hasta el 2012. SÍ Pasó* 268-100
➣ 343 5/14/07 H. Res. 223 Apoyar las ideas y
las metas del Día Nacional de Recordatorio para
las Víctimas de Asesinatos, observado en sep-
tiembre 25. SÍ Pasó* 369-0
➣ 344 5/14/07 H. Res. 385  Fomentar que
todos los estadounidenses saluden a los miem-
bros de AmeriCorps y ex-alumnos y reconocer
los logros significantes de los miembros de
AmeriCorps, ex-alumnos y socios comunitar-
ios. SÍ Pasó* 346-21
➣ 345 5/15/07 H. R. 634  Pedirle al
Departamento del Tesoro que emita en el 2010
no más de 350,000 monedas de $1 en conmemo-
ración de los veteranos discapacitados. La prop-
uesta de ley impone un sobrecargo de $10 por
moneda con el propósito de establecer una fun-
dación para apoyar la construcción de un
memorial en Washington para los veteranos dis-
capacitados. SÍ Pasó* 416-0
➣ 346 5/15/07 H. R. 692 Permitirle al gober-
nador del estado, territorio o posesión, o al
alcalde del District of Columbia para volar la
bandera de EE.UU. a media asta después de
la muerte de un miembro activo militar local.
SÍ Pasó* 408-4

➣ 347 5/15/07 H. R. 916 Autorizar $150 mil-
lones en el AF2008 hasta el 2013 para un nuevo
programa del Departamento de Justicia para
ayudarle a los abogados que son procuradores y
defensores públicos a pagar préstamos estudi-
antiles. SÍ Pasó* 341-73
➣ 348 5/15/07 H. R. 1700 Autorizar $6.9 mil
millones en el AF2008 hasta el 2013 para el
programa Community Oriented Policing.
Añade un número de actividades nuevas
policíacas, incluyendo programas para reducir
la distribución y el abuso de drogas ilegales,
para lo cual el programa podría premiar con
subvenciones. SÍ Pasó* 381-34
➣ 349 5/16/07 H. R. 1773 Limitar la autoridad
del Departamento de Transportación para per-
mitir que los cargadores motorizados mexicanos
operen más allá de la zona comercial de 10 a 25
millas de la frontera México-EE.UU. La autori-
dad está limitada para un programa piloto que
dura no más de tres años, con la participación
limitada de 100 compañías motorizadas y 1,000
vehículos. SÍ Pasó* 411-3
➣ 364 5/16/07 H. R. 1585 Una enmienda
para prohibir que fondos autorizados para
operaciones en Irak y Afganistán sean usados
para planear una operación contingente en
Irán. NO Falló 202-216
➣ 365 5/16/07 H. R. 1585 Una enmienda
para clarificar que ninguna ley anteriormente
promulgada autoriza acción militar contra
Irán. Prohíbe el uso de los fondos autorizados
en el proyecto de ley o en cualquier otra ley
para tomar acción militar contra Irán sin la
autorización congresional específica a menos
que exista una emergencia nacional creada
por un ataque por parte de Irán en los EE.UU.,
sus territorios o posesiones o fuerzas armadas.
NO Falló 136-288
➣ 366 5/16/07 H. R. 1585 Una enmienda que
le requiere al Departamento de Defensa que pre-

sente un reporte sobre el uso continuo, necesi-
dad, relevancia y costo de sistemas de armas
para combatir la Guerra Fría y la antigua Unión
Soviética. NO Falló 119-303
➣ 367 5/17/07 H. R. 1585 Una enmienda para
reducir la autorización en el proyecto de ley para
las actividades de la Missile Defense Agency por
$1.1 mil millones. NO Falló 127-299
➣ 368 5/17/07 H. R. 1585 Una enmienda para
incrementar la autorización en el proyecto de ley
para las actividades de la Missile Defense Agency
por $764 millones. SÍ Falló 199-226
➣ 369 5/17/07 H. R. 1585 Una enmienda para
clarificar que la prohibición en el proyecto de ley
en el establecimiento de bases militares perma-
nentes en Irak no debe de interpretarse que le
prohíben a EE.UU. establecer bases militares
temporales o instalación al entrar en un acuerdo
de derechos de bases en Irak. SÍ Falló 201-219
➣ 370 5/17/07 H. R. 1585 Una enmienda que
requiere que el secretario de Defensa presente
un reporte que contenga un plan para el traslado
de todos los individuos presentemente
detenidos en Guantánamo Bay, Cuba para
lugares en EE.UU. NO Pasó 220-208

➣ 371 5/17/07 H. R. 1585 Una enmienda que
requiere que se video graben las interrogaciones
u otras interacciones pertinentes entre el person-
al militar y/o contratistas y detenidos que sean
arrestados. Le indica al Judge Advocates
General del respectivo servicio militar que
desarrolle normas uniformes para tales graba-
ciones. NO Falló 199-229
➣ 372 5/17/07 H. R. 1585 Una moción para
reintroducir un proyecto de ley para el Comité de
los Servicios Armados con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que expanda el sistema de defensa de misiles
balísticos con Israel. Le instruiría al secretario de
Defensa, dentro de 180 días de la promulgación,
que le reporte al Congreso sobre el sistema y
autorizaría $205 millones para el sistema, con-
trarrestado por la reducción en la cantidad del
proyecto de ley para compras e investigación,
desarrollo, pruebas y áreas de evaluación, que no
sean de defensa de misiles. SÍ Pasó 394-30
➣ 373 5/17/07 H. R. 1585 Autorizar $648.6 mil
millones para programas de defensa en el
AF2008, incluyendo $141.6 mil millones en gas-
tos de emergencia para operaciones en Irak y
Afganistán. El proyecto de ley autoriza $102.7
mil millones para la obtención de armas, $142.5
mil millones para operaciones y mantenimiento,
$115.4 mil millones para personal, $21.2 mil mil-
lones para construcción militar y viviendas
familiares y $22.5 mil millones para programas
de cuidado médico relacionados con la defensa.
Autoriza $8.1 mil millones para la Missile
Defense Agency y un aumento salarial de 3.5 por
ciento para el personal militar. SÍ Pasó 397-27
➣ 377 5/17/07 S. Con. R. 21 Autorizar hasta
$954.1 mil millones en gastos discrecionales para
el AF2008, más $145.2 mil millones para opera-
ciones en Irak y Afganistán. El total discrecional
incluye $503.8 mil millones para defensa, sin
contar el dinero de la guerra. Programas no

defensivos recibirán $450.8 mil millones, más $2
mil millones en fondos avanzados en el AF2009.
La resolución asume $1.8 trillones en desembol-
sos obligatorios, e incluye instrucciones de rec-
onciliación para recortar $750 millones para pro-
gramas obligatorios en el 2007 hasta el 2012.
Restituye las reglas de pay-as-you-go en el
Senado y establece un mecanismo de activación
en la Cámara que bloquea cualquier recorte trib-
utario si un sobrante proyectado para el AF2012
no se materializa. NO Pasó 214-209
➣ 378 5/17/07 H. R. 1427 Una enmienda que
tacha la provisión del proyecto de ley creando un
fondo de viviendas accesibles. SÍ Falló 148-269
➣ 379 5/17/07 H. R. 1427 Una enmienda para
suspender la contribución de Fannie Mae’s o
Freddie Mac’s al fondo de vivienda accesible si
los pagos contribuyeron a un incremento en los
costos hipotecarios. SÍ Falló 164-253
➣ 380 5/17/07 H. R. 1427 Una enmienda que
requiere que el Government Accountability
Office estudie los efectos que el fondo de vivien-
da accesible tendrá en la disponibilidad y la
accesibilidad de crédito para los compradores de

casas, y hasta qué grado el costo se le pasa a los
compradores de casas. SÍ Falló 176-240
➣ 381 5/17/07 H. R. 1427 Una enmienda que
provee cinco comisionados presidenciales a la
mesa directiva de Fannie Mae y Freddie Mac
y establece un promedio de siete a 15 direc-
tores según el tamaño de las mesas directivas.
NO Falló 154-263
➣ 382 5/17/07 H. R. 1427 Una enmienda para
prohibir que la cantidad de dinero que se
requiere que se designe al fondo de viviendas
accesibles no exceda la cantidad designada el
año anterior si el año fiscal anterior el gobierno
tenía un “actual on-budget déficit” y un “actual
off-budget surplus”. SÍ Falló 173-245
➣ 383 5/17/07 H. R. 1427 Una enmienda para
crear un nuevo portafolio de normas para las
empresas patrocinadas por el gobierno que cum-
plan con su misión de proveer y promover
vivienda accesible. Las normas le requerirán a
las empresas que carguen hipotecas y acciones
respaldadas por hipotecas que exclusivamente
apoyen viviendas accesibles, en particular
hipotecas extendidas a familias con ingresos
medianos. NO Falló 92-322
➣ 384 5/21/07 H. R. 698 Prohibirle a las com-
pañías que obtienen 15 por ciento o más de sus
ingresos de actividades no financieras a que
soliciten un contrato de la Industrial Loan
Company. Adopta (Cancela) las leyes en siete esta-
dos que otorgan contratos (privilegios de
operación) para bancos industriales controlados
por compañías comerciales. SÍ Pasó* 371-16
➣ 385 5/21/07 H. R. 1425 Designar una ofici-
na postal en Odessa, Texas, por Marvin “Rex”
Young, un sargento en la Guerra de Vietnam.
SÍ Pasó* 385-0
➣ 386 5/22/07 H. R. 1427 Una enmienda para
especificar que el fondo de vivienda accesible en
el proyecto de ley sea usado en el 2007 para
proveer asistencia de viviendas para áreas afec-
tadas por los huracanes Katrina o Rita y después
del 2007 para proveer asistencia de renta de
viviendas para veteranos discapacitados sin
techo. SÍ Falló 174-246
➣ 387 5/22/07 H. R. 1427 Una enmienda que
requiere que todos los propietarios o renteros de
viviendas construidas con dinero de lo fondos
de viviendas accesibles que establezcan su resi-
dencia legal a través del uso de formas seguras
de identificación. SÍ Pasó 235-188
➣ 388 5/22/07 H. R. 1427 Una enmienda que
le requiere al Federal Housing Finance
Agency que les informe a los prestamistas
hipotecarios acerca de cualquier otro gasto
hipotecario añadido a los consumidores asoci-
ado con el nuevo fondo de vivienda accesible.
Los prestamistas tendrán que proveer infor-
mación por escrito a los compradores de casas
al cerrar el trato con fin de calificar sus hipote-
cas para compra, posesión, préstamos o ven-
tas por parte de las empresas patrocinadas por
el gobierno. SÍ Falló 183-240
➣ 389 5/22/07 H. R. 1427 Una enmienda para
hacer las siguientes asignaciones del fondo de
viviendas accesibles en el primer año fiscal: 70
por ciento a Louisiana, 20 por ciento a Mississippi
y 10 por ciento a Texas. SÍ Falló 163-260
➣ 390 5/22/07 H. R. 1427 Una enmienda para
especificar que las empresas patrocinadas por
el gobierno sólo tendrán que asignar dinero al
fondo de viviendas accesibles si el director de la
nueva Federal Housing Finance Agency deter-
mina que la asignación no contribuirá a la
inestabilidad financiera de la empresa, daña su
seguridad y estabilidad cause baja capital-
ización, prevenga el cumplimiento de un plan
de recuperación de capital, o que resulte en cos-
tos más elevados para los prestatarios bajo
hipotecas residenciales. SÍ Falló 180-243
➣ 391 5/22/07 H. R. 1427 Una enmienda que
prohíbe que Fannie Mae, Freddie Mac y Federal
Home Loan Banks obtengan hipotecas primarias
residenciales que fueron otorgadas para un indi-
viduo que no tiene un número de Seguro Social
válido. SÍ Pasó 217-205

El Déficit Continúa Encogiéndose
A pesar de un mercado de viviendas débil, el

déficit federal del año fiscal 2007 declinó por el
cuarto año consecutivo por otro 35 por ciento a
$163 mil millones, de acuerdo al reporte reciente
no partidista de la Oficina Congresional del
Presupuesto (CBO).

“Con cuatro años consecutivos de pre-
supuesto reducido en el déficit, tenemos prue-
bas contundentes que podemos balancear el
presupuesto sin aumentar los impuestos”, dijo
Blunt. “Vamos en un buen camino para regresar
a lo negro – y lo estamos haciendo de una man-
era que no le pone una carga a los trabajadores
americanos con impuestos más elevados”.

Parte de la razón por la reducción en el déficit
es que los estadounidenses enviaron un récord
de $2.568 trillones en impuestos (un incremento
de 6.7 por ciento) a Washington en el 2007 y las
tasas tributarias no fueron incrementadas.

Asombrosamente, el ingreso del gobierno fed-
eral ha subido a $785 mil millones desde los
recortes tributarios del 2003 – un récord inigual-
able en la historia tributaria de EE.UU.

En vez de disminuir ingresos que financian
programas federales del gobierno, los recortes
tributarios del 2003 en ganancias capitales, ingre-
sos y dividendos desataron el mercado, encendi-
endo un crecimiento de 45 por ciento en los reci-
bos tributarios de ingresos en cuatro años. El
reporte de CBO dice que los contribuyentes más
ricos fueron los que contribuyeron con la may-
oría de los incrementos tributarios.

El Congreso 110 propuso un incremento de
gastos federales de $185 mil millones, más del
doble del crecimiento de la economía, lo cual
podría poner en peligro estos cuatro años con-
secutivos de reducciones en el déficit.



➣ 392  5/22/07  H.R. 1427  Una enmienda para
tachar la provisión que permite la transferencia
de recursos del fondo de viviendas a un fondo
fiduciario de vivienda a precios económicos, si
tal fondo es creado por el Congreso en el futuro.
Si Falló  155-263
➣ 393  5/22/07  HR 1427  Una enmienda que
restringe el fondo de vivienda a precios cómo-
dos al menor de 1.2 puntos de base del prome-
dio del portafolio de hipoteca para el año pre-
vio o $520 millones. El Federal Housing
Finance Agencia permitiría poner una cantidad
menor si la agencia determina que un monto
mas elevado presentaría seguridad y solidez.
Si Falló  164-256
➣ 394  5/12/07  HR. 1427  Una enmienda para
esclarecer que El Federal Housing Finance
Agency sería limitada a la supervisión de la
seguridad y solvencia de las empresas patroci-
nadas por el gobierno. Y que la agencia no ten-
dría la supervisión del riesgo del portafolio de
las empresas de la economía global esta-
dounidense. Si Pasó  383-36
➣ 395  5/22/07  HR 1427  Una moción para rein-
troducir el proyecto de ley al Comité de Servicios
Financieros con instrucciones que sea reportado
inmediatamente con lenguaje que defina el propósi-
to del fondo de vivienda a precios accesibles como
provisión de fondos para compensar el costo de sub-
siguientes legislaciones; para continuar o expandir
oportunidades para acceder a la propiedad de
viviendas a precios accesibles. Si Falló  182-232
➣ 396  5/22/07  HR 1427  Crear una independi-
ente Federal Housing Finance Agency para reg-
ular Fannie Mae, Freddie Mac y el Federal Home
Loan Bank. La propuesta de ley permite a la
nueva agencia de integrar a las tres entidades y
poner bajo precaución o custodia en caso de una
crisis financiera. Creando también un fondo de
vivienda federal para asistir en el aprovision-
amiento de casas a precios accesibles. Se
requiere que Fannie Mae y Freddie Mac con-
tribuyan al fonda 1.2 puntos de base del total del
portafolio de hipotecas. No pasó  313-104
➣ 397  5/22/07  S. 214  Autorizar al Fiscal
General federal a nombrar fiscales federales
interinos por un periodo de no más de 120 días
en caso de una vacante. Si el Senado no ha con-
firmado un nuevo Fiscal en ese tiempo a la Corte
Distrital que tenga la vacante le será requerida
que nombre un Fiscal federal que sirva hasta que
un reemplazo (suplente) reciba la confirmación
del Senado. No pasó  306-114
➣ 398  5/22/07  H.R. 2264  Someter a los produc-
tores extranjeros de petróleo bajo las leyes fed-
erales antimonopolistas y pemitir que el
Departamento de Justicia demande a los miem-
bros de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo por poner cuotas de producción
para manejar los precios del petróleo a nivel
global. No pasó  345-72
➣ 399  5/22/07  S 1104  Permitir que un máximo
500 iraquíes o afganos que hubieran trabajado
para los militares estadounidenses como traduc-
tores ser (sean) elegibles para la entrada en los
Estados Unidos. El aumento será (estará) en efec-
to durante los próximos 2 años. Si Pasó  412-8 
➣ 400  5/22/07  H.R. 2399  Aumentar las penali-
dades para aquellos que a sabiendas hagan
pasar un inmigrante ilegal dentro del país o den
refugio a un inmigrante ilegal creando también
nuevas penalidades para las naves bajo jurisdic-
ción americana que no cumplan con los oficiales
de de la justicia. Si Pasó  412-0 
➣ 401  5/22/07  H.R 1722  Designar una oficina
de correos en Boca- Ratón Fla., en homenaje a
Leonard W Herman, quien fue un veterano
condecorado de la Segunda Guerra Mundial.
Si Pasó  417- 0
➣ 402  5/22/07  H. R 428  Una moción para dejar
sobre la mesa una resolución privilegiada que deno-
taría que el diputado John Murtha es culpable de una
violación del Código de Conducta Oficial y merece la
reprimenda del Congreso. No pasó  219-189

➣ 404  5/23/07  H.R 1252  La autorización de
penas criminales contra minoristas de gasolina
cuando la FTC determine que los precios son
excesivos. No pasó  284-141
➣ 405  5/23/07  H.R 1100  Renunciar al presente
límite hecho de 60 dîas para el reembolso de
Medicare a doctores que se hacen carge de
pacientes por otros doctores que son desplega-
dos a través de la Guardia Nacional o la reserva.
Si Pasó  422-0
➣ 408  5/23/07  H.R 1100  Una moción para intro-
ducir un proyecto de ley para el  Comité de
Recursos Naturales con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que impida al Secretario del Interior usar el
dominio eminente para adquirir la tierra, agua o
intereses en la tierra o el agua conforme al
proyecto de ley. Si Falló  192-228
➣ 409  5/23/07  HR 67  Permitir al Departamento
del Interior adquirir a través de compra o
donación, más de 110 acres de tierra adyacentes al
Carl Sandburg Home National Historic Site en
Carolina del Norte. Esto permite al Departamento
adquirir 5 acres adicionales para ser usados para
un nuevo estacionamiento y centro de visitantes
en la vecindad de Sandburg. No pasó  268-150
➣ 410  5/23/07  HR 67  Establecer un programa
del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA)
que provea asistencia a los estados para proveer
ayuda comunitaria a veteranos y sus familias. El
centro comunitario informará a veteranos sobre
ventajas y programas para los cuales sean elegi-
bles, y también los ayudará a solicitar a los mis-
mos. Si Pasó  421-0
➣ 411  5/23/07  HR612 Extender de dos a cinco
años el período de elegibilidad de veteranos
para recibir cuidados en los hospitales del VA,
servicios médicos o el cuidado en una clínica de
reposo después de su descarga o liberación. La
propuesta de ley se aplica para veteranos que
sirvieron en combate durante o después de la
Guerra del Golfo del 1991. Si Pasó  49-0
➣ 412  5/23/07  HR 1470  El requerir que la quiro-
práctica este disponible por lo menos en 75 cen-
tros médicos para veteranos para el 31 de
diciembre de 2009, y en todos los centros médi-
cos para veteranos para el 31 de Diciembre de
2011. Si Pasó  421-1
➣ 413  5/23/07  HR 2199  Autorizar nuevos cen-
tros de investigación para heridas traumáticas
cerebrales y requerir el establecimiento de un
programa completo para tratar lesiones cere-
brales traumáticas en los centros de salud de la
VA. Si Pasó  421-0
➣ 414  5/23/07  HR 2239  Extender la elegibilidad
para los beneficios de la VA para la rehabilitación
vocacional a los actuales miembros de las fuerzas
armadas que están hospitalizados o reciben
tratamiento en clínicas externnas. La elegibilidad
se aplica a los que tienen una discapacidad de
por lo menos 10 por ciento ocurridaa o agravado
(agravada) durante el servicio activo y que posi-
blemente sean descargados del servicio debido a
esa discapacidad. Si Pasó  414-0
➣ 419  5/24/07  HR 2317  Una moción para recon-
ducir un proyecto de ley al Comité Judiciario
con instrucciones que lo reporten de regreso
inmediatamente con lenguaje que requeriría que
comités de acción política con más de un can-
didato revelen las contribuciones atadas a los
candidatos. Si Pasó  228-192
➣ 420  5/24/07  HR 2317  Requiere a cabilderos
certificados proporcionar informes trimestrales
al Escribiente  de la Cámara y al  Secretario del
Senado en cuanto a contribuciones atadas que
sumen más de $5000 en un trimestre y que ellos
remitan a candidatos federales, a comités de
acción política de liderazgo o a comités de los
partidos políticos. El informe tiene que incluir el
nombre del cabildero el nombre de su empleador
o empleadora y el nombre del recipiente de la
contribución, así como la cantidad de las con-
tribuciones. Si Pasó  382- 37
➣ 421  5/24/07  HR 2316  Una enmienda para

exclusivamente restringir a oficiales militares y
no a civiles o a funcionarios elegidos a tomar tra-
bajos en el sector privado. No pasó  152- 271
➣ 423  5/24/07  HR 2316  Requiere que los
cabilderos sometan trimestralmente reportes
electrónicos que estarán disponibles para el
público. Los cabilderos y sus empleadores
tienen que certificar que no han proveído, pedi-
do o dirigido cualquier tipo de regalos incluyen-
do viajes para miembros del Congreso, agentes,
o empleados de cualquiera de las Cámaras.
También enmienda las reglas de la Cámara para
prohibir que un cabildero cuyo cónyuge sea un
miembro, cabildee la oficina de ese miembro, y
requiere que los miembros y los asesores princi-
pales revelen negociaciones sobre futuros
empleos al comité de ética y se recusen de
cualquier asunto relacionado. Si Pasó  396-22
➣ 424  5/24/07  HR 2206  Moción para concurrir
con la enmienda del Senado, con una enmienda.
La enmienda de la Cámara asigna $22.2 billones
en FY 2007. En gastos de emergencia incluyendo
$7.7 billones en operaciones militares en Irak y
Afganistán. También provee $3.1 billones en gas-
tos de cierre de bases militares, $1.8 billones en
cuidados médicos para veteranos, $650 millones
para el Programa de Salud para niños, 2.9 bil-
lones para ayuda a los damnificados por hura-
canes, $1.1 billones para la ayuda en las activi-
dades del Homeland Security en la lucha antiter-
rorista y $3 billones de asistencia para los desas-
tres en la agricultura. Aumenta el salario míni-
mo a $7.25 por hora en dos años y proporciona
$4.8 billones de dólares en incentivos tributarios
para los  pequeños negocios. Si Pasó  348-73
➣ 425  5/24/07  HR 2206  Moción para concurrir
en la enmienda del Senado, con una enmienda.
La enmienda de la Cámara asigna $97.8 billones
en FY2007 en gastos de emergencia incluyendo
$87 billones en operaciones militares en Irak y
Afganistán. También provee $3.4 billones para la
agencia de fondos para desastres (Federal
Emergency Management Agency Disaster Relief
Funds). Esto también establece 18 puntos de ref-
erencia para el gobierno iraquí y requiere que el
presidente haga un informe sobre el progreso de
los puntos de referencia. Esto permite, pero no
requiere, al residente retener fondos de recon-
strucción si los puntos de referencia no fueran
realizados. Si Pasó  280-142
➣ 426  6/05/07  H Res. 397  Condenar recientes
actos de violencia, vandalismo y saqueos en
Estonia, así como ataques contra las embajadas
en Estonia y funcionarios establecidos en Rusia.
Si Pasó  412-0
➣ 427  6/05/07  H Res 422  Hacer un llamado al
gobierno de China para que inmediatamente
suspendan la cooperación económica y de inver-
sión en Sudán hasta que el gobierno sudanés
cese los ataques a los civiles. Cumpla con Las
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad
siguiendo resoluciones relacionadas con grupos
de rebeldes de Darfur para alcanzar un acuerdo
negociado de paz sostenible. Si Pasó  410-0
➣ 428  6/05/07  H Res 430 Hacer un llamado al
gobierno iraní sobre la inmediata liberación de
Haleh Esfandiari Director del Programa del
Medio Oriente del Woodrow Wilson International
Center for Scholars. Y también por otros cuatro
ciudadanos Armenio-Iraní. Si Pasó  411-0 
➣ 429  6/05/07  H Res 451  Dirigir al Comité de
Normas de Conductas Oficiales a seleccionar un
subcomité para investigar dentro de 30 días
después que un miembro sea procesado o for-
malmente acusado de conducta criminal. Si un
subcomité no es elegido, el comité tendrá que
someter un informe al Congreso que describa la
razón porqué y junto con las explicaciones de
las acciones tomadas con respecto a de las
acusaciones. Si Pasó  387-10
➣ 430  6/05/07  H Res 452  Resolución privilegia-
da que encomienda al Comité de Normas de
Conducta Oficiales que investigue conductas ile-
gales y presuntas violaciones de las reglas de la

Cámara por el Rep. William J Jefferson, D –La., y
reporte las conclusiones y recomendaciones de la
Cámara incluyendo la alternativa de si Jefferson
debería ser expulsado de la Cámara. Si Pasó  373-26
➣ 432  6/6/07  HR 1716  Autorizar al
Departamento de Energía la transferencia de
fondos para la National Science Foundation para
sus programas de apoyo a los licenciados en
investigación relacionados con la búsqueda,
desarrollo y los usos comerciales de la tecnología
de energía. Si Pasó  416-0
➣ 433  6/06/07  HR 632  Autorizar un total de $54
millones de FY2008 hasta 2017 para el
Departamento de Energía para así crear un
Nuevo programa de competitividad con  pre-
mios en efectivo para avances tecnológicos en el
empleo comercial de energía de hidrógeno. El
total incluye $4 millones para gastos administra-
tivos. Si Pasó  408-8
➣ 434  6/06/07  HR 964  Prohibir el uso ó instala-
ciones en computadoras de programas de soft-
ware conocidos como ’Spyware’ sin el consen-
timiento del propietario de la computadora. El
proyecto de ley permite al Federal Trade
Commission en lugar del Department of
Transportation imponer penas civiles de hasta
$3 millones en vez de penas criminales para las
violaciones de la prohibición. No pasó  368-48
➣ 435  6/06/07  HR 2446  Una enmienda que
permite al Secretario de Estado realizar pagos
del Rewards for  Justice Program a oficiales o
empleados del gobierno afgano o paquistaní que
proporcionen información que conduzca a la
captura de terroristas excepcionales y de alto
perfil que estén cometiendo actos en Afganistán.
Si Pasó  419-1
➣ 436 6/06/07 HR 2446  Una enmienda para
encaminar $500,000 de la autorización del
proyecto de ley para la contribución de los
EE.UU. a la Post Operations Humanitarian
Relief Fund, un fondo manejado por la
International Security Assistence Force de la
OTAN.  No pasó  159-260
➣ 437  6/6/07  HR 2446  Una moción para recon-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Asuntos Extranjeros con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je acerca de la política estadounidense hacia
Irán, indicando las conclusiones específicas del
Congreso sobre las armas iraníes que van a
Afganistán. Si paso  345-71
➣ 438  6/6/07  HR 2446  Autorizar $6.4 billones
en ayuda para Afganistán con programas que
incluyen: Hacer frente al narcotráfico, asistencia
para mujeres y niñas, fondos para emergencias
de recursos de energía. El total incluye $1.7 bil-
lones por año en FY2008 hasta 2010 para asisten-
cia en economía y desarrollo. La propuesta de
ley autoriza al Presidente proporcionar artículos
de defensa, educación militar y servicios de
entrenamiento para Afganistán y otros países
que participan militarmente, guardando la paz o
manteniendo el orden en las operaciones en
Afganistán. También autoriza un programa pilo-
to para alentar a los agricultores para la produc-
ción de amapolas. Si Pasó  406-10
➣ 439  6/6/07  HR 2560  Prohibir la reproducción
de la clonación humana reproductiva y el trans-
porte de la tecnologia de transferencias de célu-
las humanas somáticas en núcleo intencionadas
para la clonación humana. Los violadores serían
sujetos a multas de hasta $10 millones y a hasta
diez años de prisión. No pasó 204-213
➣ 442 6/7/07 S 5  Moción para re-introducir un
proyecto de ley  para el Comité de Energía y
Comercio con instrucciones de que lo reporten
de inmediato sin la provisión que permitiría la
financiación federal para células madres embri-
onarias, pero con lenguaje que permitiría finan-
ciar la investigación sobre células semejantes a
las embrionarias. Si Falló  180- 242
➣ 443  6/07/07  S5  Permitir el uso de fondos fed-
erales en la investigación de células madres
embrionarias procedentes de embriones sobrantes
en las clínicas de fertilización ’In Vitro’ pero sólo
si los donantes dan su consentimiento y no se les
paga por los embriones. No pasó 247- 176



➣ 446  6/7/07  H.R. 65  Una moción para recon-
ducir un proyecto de ley al Comité de Recursos
Naturales con instrucciones para que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje para
corregir el 1956 Lumbee Act que permite a The
Lumbee Tribe buscar un reconocimiento federal
a través del proceso administrativo del Bureau
of Indiana Affairs. Si Falló  152-237
➣ 447  6/07/07  H.R. 65  Proveer reconocimiento
federal a la Lumbee Tribe en Carolina del Norte. Se
le prohíbe la administración de comercios de
juego. Se abroga una ley de 1956 que negó a miem-
bros de la tribu la ayuda federal basada en su esta-
tus de indios americanos. Se autorizan las sumas
que sean necesarias  para conducir actividades que
se relacionen con el reconocimiento federal, servi-
cios y ventajas para la tribu. No pasó  256-128
➣ 448  6/11/07  H.R. 2356  Alentar el izamiento
de la bandera Americana en honor al día del
Padre. Si Pasó  386-0
➣ 449  6/11/07  S. 676  Admitir al Director amer-
icano ejecutivo o como alternativa al Director
ejecutivo del a servir en la junta directiva de la
Inter – American Foundation en una de las tres
plazas reservadas para Oficiales del gobierno.
Si Pasó  386-6
➣ 450  6/11/07  H. Res 418 Encomendar a la
comunidad caribeña por celebrar la
Conferencia del Caribe y por darle la bienveni-
da a la delegación de Presidentes Caribeños,
Primeros Ministros y Ministros extranjeros a
Washington DC. Si Pasó  386-1
➣ 452  6/12/07  H. Res 474 Reconocimiento de la
contribución de los padres en el desarrollo
saludable de los niños. Si Pasó  420-0
➣ 453  6/12/07  H.R. 2638  Una enmienda que
agrega $50 millones para subvenciones de la
Urban Area Security Initiative; compensadas al
reducir fondos de la Oficina del Secretario en $15
millones y de la Oficina del Subsecretario para
Gerencia en $35 millones. No pasó  244-174
➣ 454  6/12/07  H.R. 2638  Una enmienda para
reducir fondos de la Oficina de la Secretaría y
Director Ejecutivo por $10 millones. Si Falló
201-221
➣ 455  6/12/07  H.R. 2638  Una enmienda que
añade $10 millones a al cuenta de Analysis and
Operations un aumento de 25 millones de
dólares desde el FY 2007. El costo es compensa-
do reduciendo fondos de la Oficina del
Secretario y la Oficina del Subsecretario para la
Gerencia. Si Pasó  218-205
➣ 456  6/12/06  H.R. 2638  Una enmienda que
reduce el monto asignado para la Oficina de
la Secretaría y Director Ejecutivo por $79,000.
Si Pasó  379-45
➣ 457  6/12/07  H.R. 2638  Una enmienda que
reduce el monto destinado para la Oficina de
la Secretaría y Director Ejecutivo por $300,000.
Si Pasó  381-41
➣ 466  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda a la
enmienda Foxx para reducir el monto proveído
para la Oficina de la Secretaría y Director
Ejecutivo por $9 millones. La enmienda Foxx
reduciría la cantidad proveída a la Oficina del
Secretario y la Dirección Ejecutiva en $ 1.2 mil-
lones. Si Falló  108-300
➣ 467  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
reduce el monto proveído para la Oficina de la
Secretaría y Director Ejecutivo por $1.2 millones.
Si Pasó  216-198
➣ 468  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
reduce el monto proveído a la Oficina de la
Secretaría y Director Ejecutivo por $138,000.
Si Pasó  248-168
➣ 469  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
incrementa los fondos para financiar los salarios
y los gastos de representacíon and Customs
Enforcement, en $9 millones compensados por
la reducción en $10 milliones de los fondos de la
Office of the Undersecretary for Management.
Si Pasó  286- 127
➣ 470  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
aumenta los fondos para la Oficina Doméstica

de Detección Nuclear en $40 millones, un
aumento de $121 millones del FY2007. El costo
será compensado por la reducción de $35 mil-
lones de la Oficina del Subsecretario de
Dirección y de $5 millones a la Investigación de
Guardacostas. Si Pasó  282-137
➣ 471  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
aumenta fondos para financiar la cuenta de la
cerca, infraestructura y tecnoloía de la Customs
and Border Protection en $89 millones compen-
sado por la reducción para la oficina del
Subsecretario de Dirección, por la misma canti-
dad. Si Pasó  241- 179
➣ 472  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
añade $15 millones para evaluar y fijar creden-
cialies de amenazas de transporte por la
Transportation Security Administration, un
aumento de $53 millones  del FY2007. El costo
será compensado por la reducción para la
Oficina del Subsecretario de Dirección por la
misma cantidad. Si Pasó  251-171
➣ 473  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
incrementa la provisión para la protección para
la protección de las buffer-zone por $50 millones.
El costo será compensado por la reducción para
la Oficina del Subsecretario de Dirección por la
misma cantidad. Si Pasó 239-183
➣ 474  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
añade $30 millones para los servicios de ciu-
dadanía y servicios migratorios. El costo será
compensado por la reducción para la Oficina del
Subsecretario de Dirección por la misma canti-
dad. Si Falló  207-214
➣ 475  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
añade $125 millones para salarios y gastos de la
Customs and Border Protection. El costo será com-
pensado por la reducción de la misma cantidad a la
division de seguridad, adminnistración y obedien-
cia de las leyes de la aviación de la Transportation
Security Administration. Si Falló  96-327
➣ 476  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
tachar un importante número de requerimien-
tos, condiciones, infraestructura y tecnología
concerniente a la cerca fronteriza de seguridad.
Esto eliminaría lenguaje prohibiendo; el uso de
fondos para cercar en ciertas tierras federales a
menos que la decisión de la ubicación de la
cerca, haya sido coordinada con la agencia fed-
eral pertinente y el departamento haga todo su
esfuerzo para minimizar el impacto sobre la
fauna y recursos naturales. Eliminaría lenguaje
prohibiendo el uso de fondos a menos que haya
habido una consulta formal con las comu-
nidades estatales y locales afectadas para solici-
tar su consejo y apoyo. Si Falló  190- 223
➣ 477  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
tachar una provisión que prohibe la obligación de
fondos para procurarse vehículos adicionales no
tripulados aéreos hasta que la Aduana y Border
Protection certifiquen al Comité de Apropiaciones
de la Cámara y del  Senado;  que ellos son de una
prioridad más alta y más rentables que otros
asuntos del Air and Marine Recapitalization and
Modernization Plan. Si Falló  192-232
➣ 478  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
reduce por $5 millones, entonces aumenta por el
mismo monto los salarios y gastos de
Inmigration and Custom Enforcement. La finan-
ciación está prevista para promover el uso de
Verificación de Elegibilidad de Empleo del pro-
grama básico piloto. Si Pasó  228-195
➣ 479  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
añade $150 millones en subvenciones para ayu-
dar a los estados a mantener exigencias con-
forme a la ley del 2005 en lo que concierne, a per-
misos de conducir y carnés de identidad
seguros, compensados por la reducción del
Coast Guard Deepwater ship y del programa de
modernización de aviones por la misma canti-
dad. Si Falló  155- 268
➣ 480  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
tachar una provisión que prohibiría la
obligación de fondos hasta que todos los litigios
y reclamaciones de todas las partes sean resuel-

tos. Con relación al desarrollo, evaluaciones, y
despliegue de operaciones de sistemas relaciona-
dos con el sistema MaxHR de administración de
personal o cualquier otro sistema relacionado
con los recursos humanos. Si Falló  184-238
➣ 481  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para reclutar o emplear
más de 45,000 airport-screeners a tiempo com-
pleto. Si Falló  168-255
➣ 482  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para implementar un
plan que permita la entrada a los Estados Unidos
desde un país extranjero usando otro documento
que el pasaporte para demostrar la ciudadanía o
identidad  bajo la iniciativa de viajes del
Hemisferio Occidental. La enmienda requeriría
que los viajeros muestren un pasaporte para
cumplir los requisitos. No pasó  89-331
➣ 483  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para implementar antes
del primero de Junio del 2009, los requisitos de
los documentos de viaje bajo la iniciativa del
Hemisferio Occidental. Si Pasó  379- 45
➣ 484  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para llevar a cabo el
programa de Visa Waiver, por el cual viajeros
de ciertos países podrán ingresar a los
Estados Unidos por hasta 90 días sin obtener
visa. No pasó  76-347
➣ 485  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para asistir a los estados o
las administraciones locales que rehúsen compar-
tir información con el Bureau of Immigration and
Customs enforcement concerniente a la ciu-
dadanía de un individuo o de su estatus migrato-
rio. Si Pasó  234-189
➣ 486  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de los fondos para cercas,
infraestructura, o tecnología de la Customs and
Border Protection para nada que no sea para un
minimo de los capas de cercas reforzadas
alrededor de la frontera entre EE.UU y México.
Si Falló  149-272
➣ 487  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
excluir el uso de fondos en subvenciones del
Homeland Security Department para ampliar la
clasificación de estatus temporal protegido
´Temporary protective status’ para cualquier
país más allá del período de tiempo original al
cual la designación se aplica. Si Falló  123-298
➣ 488  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda para
tachar la provisión que excluye el uso de fondos
en subvenciones o contratos para proyectos que
fallan en cumplir con la Davis-Bacon Law, que
requiere a contratistas para los proyectos que
reciben fondos federales que paguen los salarios
locales predominantes, así como otros benefi-
cios, a los empleados. Si Falló  145-277
➣ 489  6/15/07  H.R. 2638  Una enmienda que
reduce los gastos discrecionales del proyecto de
ley en el 5.7 por ciento, de $36.3 billones a $34.2
billones. Si Falló  178-243
➣ 490  6/15/07  H.R. 2368  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley al comité de apropia-
ciones (Appropriations Committee) con instruc-
ciones que lo reporten de regreso inmediata-
mente con lenguaje que provea fondos necesar-
ios para la construcción de por lo menos de dos
niveles de cercado reforzado, la instalación de
barreras adicionales, rutas, alumbrado, cámaras
y sensores a lo largo de la frontera de E.U.-
México. Si Falló  200-217
➣ 491  6/15/07  H.R. 2638  Otorgar $37.4 billones
en FY2008 para Homeland Security  Department
y sus actividades relacionadas. Un incremento
de $5.5 billones del FY2007. El proyecto de ley
incluye $8.8 billones. Para aduana y protección
fronteriza $6.6 billones para la TSA
Administración de Seguridad de Transporte  e
incluye gastos; de $8.4 billones para el Guarda
costas Coast Guard´ $1.4 billones para el Servicio
Secreto y $7.1 billones para la Federal
Emergency Management Agency. Esto amplía el
número de screeners federales en los aeropuer-

tos más allá del total máximo del año pasado de
45,000 y prohíbe al gobierno federal de antici-
parse a leyes y regulaciones de seguridad
estatales y locales sobre productos químicos que
sean más estrictas. La medida require que la TSA
doble la cantidad de cargo que examina en el
FY2008. No pasó  268-150
➣ 492  6/15/07  H.R. 2642  Una enmienda que
añade $30 millones a la cuenta del 2005 del cierre
de bases militares compensada por una reduc-
ción del North Atlantic Treaty Organization
Security Investment Program por el mismo
monto. Si Falló  110-304
➣ 493  6/15/07  H.R. 2642  Una enmienda para
aumentar fondos para limpiar bases militares
cerradas añadiendo $50 millones para la cuenta
de cierre del 1990. Esto también reduciría fondos
para el cierre de bases de 2005 por $201 millones.
No pasó  68-347
➣ 494  6/15/07  H.R. 2642 Una enmienda que
añade $22 millones para servicio de salud para
veteranos. Esto también reduciría por $50 mil-
lones de la cuenta de 1990 de cierre de bases mil-
itares. Si Falló  154- 260
➣ 495  6/15/07  H.R. 2642  Una enmienda que
añade $120 millones para los gastos de viajes de
los veteranos relacionados con servicios médicos,
y será compensada por la reducción de los gastos
operativos del Veteran Affairs Department por el
mismo monto. Si Pasó 264-152
➣ 496  6/15/07  HR 2642  Una enmienda que
añade $10 millones para subvenciones que el
Veteran Affairs Department (VA) concede a esta-
dos para la construcción de establecimientos de
largas estancias (de cuidados para convalecientes)
y será compensado por la reducción de los gastos
operativos del Veteran Affairs Department (VA)
por el mismo monto. Si Falló  206-211
➣ 497  6/15/07  H.R. 2642  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para ampliar The Pinion
Canyon Maneuver Site en Southeastern
Colorado, incluyendo la condenación de
propiedad privada o el ejercicio del dominio
eminente. Si Pasó  383-34
➣ 498  6/15/07  H.R. 2642  Otorgar $109.2 billones
en el FY2008 para el Departamento de Asuntos
de veteranos (Department of Veteran Affairs). La
propuesta de ley provee $87.7 billones para el
Departamento de Asuntos de veteranos
(Department of Veteran Affairs) incluyendo $37.1
billones para el programa de salud de veteranos.
Provee $41.2 billones en gastos preceptivos para
beneficios y pensiones para veteranos los cuales
estén relacionados con el servicio militar. La
propuesta de ley provee $9.7 billones para con-
strucción militar, $2.9 billones en vivienda mili-
tary para familias y $8.2 billones para la última
ronda de cierre de bases. Si Pasó  409-2
➣ 499  6/18/07  H.R. 2563  Designar un servicio
Postal en Marshalltown, Iowa, en homenaje a
Scott Nisely, un miembro de la Army National
Guard; que sucumbió en Irak el 30 de
Septiembre del 2006. Si Pasó  386-0
➣ 500  6/18/07  H.Con Res 151  Alentar al
Presidente Bush para que ofrezca asistencia al
Presidente Ruso Vladimir Putin y a otros
Oficiales Rusos en lo que concierne al esclarec-
imiento de casos de asesinatos no resueltos de
periodistas en Rusia en la década pasada. Para
hacer justicia, ayudar a identificar y llevar ante
los tribunales a los responsables. Si Pasó  388-1
➣ 501  6/19/07  H.Res 233  Reconocer los más de
200 años de soberanía de Liechtenstein y expre-
sar soporte por el refuerzo continuado de
relación entre los Estados Unidos y
Liechtenstein. Si Pasó  389-0
➣ 502  6/19/07  HR. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para investigaciones del Army Corps
of Engineers por $30 millones. Si Falló  84-341
➣ 503  6/19/07  HR. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para construcciones del Army Corps of
Engineers por $481 millones. Si Falló  76-351
➣ 504  6/19/07  HR. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para el proyecto del Army Corps
of Engineers del río Mississipi y sus tributarios
por $18 millones. Si Falló  111-315



➣ 505  6/19/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para operaciones y mantenimien-
to del Army Corps of Engineers  por $184 mil-
lones. Si Falló  77-350
➣ 506  6/19/07  H.R. 2641  Una enmienda para
tachar una provisión que excluye el uso de
fondos para reglamentos administrativos o
normas, incluyendo competencias públicas o
privadas para proyectos del Army Corps of
Engineers. Si Falló  164-259
➣ 507  6/19/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para la cuenta de proyectos de
agua del Bureau of Reclamation por $55 mil-
lones. Si Falló  121-305
➣ 508  6/19/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce la cuenta de normas y asuntos adminis-
trativos del Bureau of Reclamation en $1.2 mil-
lones. Si Falló  151-274
➣ 509  6/19/07  H.R. 2641 Una enmienda que
reduce fondos para eficacia de energía y progra-
mas de energía renovable por $102 millones. Si
Falló  151-274
➣ 510  6/19/07  H.R. 2641  Una enmienda para
transferir $20 millones dentro de la cuenta de
energia nuclear de un fondo a largo plazo enfo-
cado en la investigación y el desarrollo, a un
fondo que fomente el desarrollo a corto plazo de
la energia nuclear. Si Falló  158-269
➣ 511  6/19/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para investigación y desarrol-
lo de combustibles fósiles en $142 millones.
Si Falló  123-303
➣ 512  6/20/07  H.R. 923  Dirigir al Fiscal General
para designar a un lugarteniente en la sección
criminal de la División de Derechos civiles del
Ministerio de la justicia; para coordinar investi-
gaciones y procesamientos de derechos civiles
en casos de  asesinatos ocurridos antes de 1970.
Esto autoriza $10 millones por año durante 10
años para ayudar al esfuerzo. Si Pasó  422-2
➣ 513  6/20/07  H.Con. Res. 21  Un llamado al
Consejo de seguridad de las Naciones Unidas
para (U.N. Security Council) incriminar al
Presidente iraní Mahmou Ahmadinejad con car-
gos por violación de la Convención de
Genocidio de 1948. Esto es un llamado al
Consejo y a los estados miembros que consid-
eren modos de impedir que Irán obtenga armas
nucleares y reafirmar la alianza entre los Estados
Unidos é Israel. Si Pasó  411-2
➣ 514  6/20/07  H.R. 2359  Realzar la capacidad
de la Administración de Pequeñas Empresas
(Small Business Administration) para ayudar a
propietarios de negocios a capacitarse técnica-
mente con el objetivo de lanzar un negocio con
éxito. Si Pasó  405-18
➣ 515  6/20/07  H.R. 2284  La creación de un pro-
grama de subvención administrado por el
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de
la Administración de Pequeñas Empresas para
proporcionar servicio, desarrollo, y asistencia
para las pequeñas empresas pertenecientes a los
miembros de tribus de indios, nativos de Alaska
y nativos de Hawaii. Si Pasó  351-73
➣ 516  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce fondos para el centro de residuos
nubleares de Yucca Mountain por $202 millones.
No pasó  80-351
➣ 518  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda para
aumentar fondos para las actividades de armas
de la National Nuclear Security Administration
en $192 millones, el costo será compensado por
la reducción de la cuenta de la administracion
de la NNSA por un monto de la misma canti-
dad. Si Falló  121-312
➣ 519  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda para
tachar una provisión que asigna $35 millones
para la Appalachian Regional Commission.
Si Falló  133-298
➣ 520  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda que
requiere 0.5 por ciento de corte general de gastos
discrecionales. Si Falló  166-267

➣ 521  6/20/07  H.R. 2641 Una enmienda que
prohibe el uso de fondos de la Federal
Energy Regulatory Commission para revisar
la solicitud de la propuesta Broadwater
Energy. Si Falló  146-285
➣ 522  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce las apropiaciones por $1.3 billones. Si
Falló  129-301
➣ 523  6/20/07  H.R. 2641 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para abrir brecha o quitar
diques de hidroelectricidad. Si Falló  157-274
➣ 524  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda que
requiere 1 por ciento de corte general de gastos
discrecionales. Si Falló  158-275
➣ 525  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda que
reduce las apropiaciones por $1.1 billones. Si
Falló  138-295
➣ 526  6/20/07  H.R. 2641  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Departamento
de Energía (Energy Department). Para designar
una área geográfica como un corredor de trans-
mission de electricidad de interés nacional. Esto
prohibiría a la Comisión de  Energía Federal
Reguladora de usar fondos para tratar permisos
para transmisiones de electricidad en las áreas
así designadas. No pasó  174-257
➣ 527  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
incrementa fondos para el fondo del soporte
del Departamento de Estado para programas
de la democracia cubana por $37 millones, el
costo será compensado por la reducción en la
cuenta del Departamento de Asuntos
Extranjeros. Si Pasó  254-170
➣ 528  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
añade $158 millones para la asistencia en Irak
para ser usados en la limpieza de campos mina-
dos, actividades de contraterrorismo, en entre-
namiento sobre derechos humanos para los mil-
itares iraquíes y programas de reconciliación y
observación de las leyes. El costo será compen-
sado por la reducción del mismo monto de los
programas diplomáticos y consulares del
Departamento de Estado. Si Falló  205-219
➣ 529  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
añade $1 millón para el Instituto de Paz Americano
para restablecer el Iraq Study Group, el costo será
compensado por la reducción del mismo monto de
los programas diplomáticos y consulares del
Departamento de Estado. Si Pasó  355-69
➣ 530  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda para
aumentar de $20 millones los fondos para la no
proliferación y actividades anti-terroristas,
limpieza de campos minados. El costo será com-
pensado por la reducción del mismo monto de
las contribuciones de los Estados Unidos hacia
las Naciones Unidas. Si Falló  192-232
➣ 531  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
reduce los fondos de contribución para las
organizaciones Internacionales por $203 mil-
lones. Si Falló  137-287
➣ 532  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda para
tachar una provisión de la cuenta del Global
HIV/AIDS Iniciative que elimina un mandato de
fondos para la educación sobre la abstinencia de
33 por ciento para el FY2006-08. Si Falló  20-226
➣ 533  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda para
esclarecer que ningún contrato o subvención
para proporcionar contraceptivos donados en
los países en vía de desarrollo serían negados a
cualquier organización no gubernamental única-
mente sobre la base de del acuerdo de la Ciudad
de México, que excluye la ayuda esta-
dounidense. A las organizaciones de planifi-
cación familiar internacional que realizan o pro-
mueven abortos, incluso si ellos usan sus pro-
pios fondos para hacerlo. No pasó  223-201
➣ 534  06/21/07  HR. 2764  Una enmienda para
tachar el lenguaje añadido por la enmienda
precedente. Si Falló  205-218
➣ 535  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda para
tachar la restricción en la propuesta de ley de $200
millones en ayuda militar a Egipto. No pasó  74-343

➣ 536  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para reclutar y enviar
estudiantes para the Western Hemisphere
Institute for Security Cooperation en Fort
Benning, Georgia. No pasó  203-214
➣ 537  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
reduce los fondos por $3 billones. Si Falló  168-252
➣ 538  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
requiere el 1 por ciento del corte general de gas-
tos discrecionales. Si Falló  168- 252
➣ 539  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
requiere el 0.5 por ciento del corte general de
gastos discrecionales. Si Falló  179-241
➣ 540  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda que
prohíbe ayuda directa para la Autoridad
Palestina. Si Pasó  390-30
➣ 541  6/21/07  H.R. 2764  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para viajes del
Representante de la Cámara 'The Speaker of the
house’ hacia países designados como patroci-
nadores estatales del terrorismo. No pasó  84-337
➣ 542  6/21/07  H.R. 2764 Aprobar $34.4 billones
en el FY2008 en asistencia, para operaciones
extranjeras y asistencia económica, incluyendo
$2.4 billones en asistencia para Israel y $1.7 bil-
lones para Egipto. Provee $5.1 billones para pro-
gramas para combatir HIV/AIDS y enfermedades
asociadas. Así como también $1.8 billones para el
Millennium Challenge Corporation. Provee $949
millones para asistencia en el esfuerzo de la ayuda
humanitaria para Sudán. No pasó  241-178
➣ 545  6/22/07  H.R. 2771  Una enmienda que
reduce fondos para la cuenta de encadernacion de
la imprenta congresional y la oficina de Imprenta
del gobierno, por $3.2 millones. Si Pasó  218-191
➣ 546  6/22/07  HR. 2771  Una enmienda que
reduce fondos al 4 por ciento. Si Falló  177-321
➣ 547  6/22/07  H.R. 2771  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Apropiaciones con instrucciones de que lo reporten
de regreso con lenguaje con el propósito de reducir
los fondos para los edificios de las oficinas de la
Cámara por $16 millones. Si Falló  181- 217
➣ 548  6/22/07  H.R. 2771  Asignar $3.1 billones
en el FY2008 para la rama de operaciones leg-
islativas un incremento de $120 millones del
FY2007. Esto provee $1.2 billones para opera-
ciones de ’House of Representatives’ $572.5 mil-
lones para la Library of Congress, $503 millones
para el ’Government Accountability Office’,
$286 millones para la Capitol Police y $126 mil-
lones para la ’Government Printing Office’. Esto
asigna $27.5 millones para el ’Capitol Visitor
Center’. La propuesta de ley provee $3.9 mil-
lones para implementar el “Green the Capitol”,
incluyendo $2.7 millones para cambiar de car-
bón a gas natural para calentar el edificio del
Congreso. No pasó  216-176
➣ 551  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda para
aumentar fondos por $100 millones a la cuenta de
operaciones del Park Service. Reduce fondos para
los programas de medio ambiente del EPA por
$62 millones y para las actividades de limpieza
del Superfund por $160  millones.  Reduce en $1
millón fondos para el EPA para regular las
emanaciones de invernadero. Si Falló 156-274
➣ 552 6/26/07 H.R. 2643  Una enmienda que per-
mitea al Departamento del Interior (Interior
Department) a emitir nuevos contratos de alquil-
er para el desarrollo fuera de la costa del gas nat-
ural en áreas de por lo menos 25 millas de las
costas de los Estados Unidos. Si Falló  196-233
➣ 553  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda para
tachar una provisión que prohíbe al
Departamento del Interior (Interior Department)
usar fondos para nuevos contratos de alquiler en
áreas de petróleo y gas natural fuera de las
costas de California, Oregón y Washington, en el
Atlántico Norte, fuera de la Costa Este y en cier-
tas partes del golfo de México. Si Falló  196-233
➣ 554  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda para
aumentar fondos para la investigación en

bosques y campos del Departamento de
Agricultura por $13 millones. Esto reduce fon-
dos para la Dotación Nacional para las Artes
’National Endowment for the Arts’ por $32 mil-
lones. Si Falló  156-270
➣ 555 6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda para
tachar una sección que expresa el sentir del
Congreso de que debería haber un programa glob-
al nacional "de límites obligatorios e incentivos, a
base de la competencia del mercado" para reducir
las emisiones de gases de invernadero en una forma
que no "dañaría" considerablemente la economía de
los Estados Unidos e inspiraría acciones similares
por otros países. Si Falló  153-274
➣ 556  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que
prohíbe el uso de fondos para que la EPA desar-
rolle o implemente una regla propuesta que lib-
eralizaría las normas con relación a las emisiones
de contaminación atmosférica dañinas para los
principales causantes de la polución según
definido en el Clean Air Act. No pasó  252-178
➣ 557  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda para
prohibir el empleo de fondos para cualquier
actividad que permita que tierras fuera de reser-
vas tribales sean puestas en fideicomiso por el
Departamento del Interior (Interior Department)
para autorizar un casino en esas tierras. Esto
excluiría el financiamiento para el proceso de apli-
cación (deñete) solicitudes para establecer nuevos
casinos fuera de las reservas. Si Falló  194-236
➣ 558  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que pro-
híbe el uso de fondos para operar el programa
Mexican Wolf Recovery Program. Si Falló  172-258
➣ 559  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que
prohíbe el uso de fondos para el Clover bend
Historic Site en Arkansas. No pasó  98-331
➣ 560  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que pro-
híbe el uso de fondos para el St. Joseph’s College
Theatre Renovation en Indiana. No pasó  97-328
➣ 561  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que pro-
híbe el uso de fondos para el Maverick Concert
Hall preservación en New York. Si Falló  114-316
➣ 562  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que pro-
híbe el uso de fondos para el Bremerton Public
Library restoration en Washington. No pasó  98-333
➣ 563  6/26/07  H.R. 2643  Una enmienda que
prohíbe el uso de fondos para planes, diseños,
estudios o construcciones y desarrollo de
caminos forestales en la Tongass National Forest
en Alaska para la siega de Madera por com-
pañías privadas o individuos. No pasó  283-145
➣ 564  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda que
reduce fondos para subvenciones a través de
“’The National Endowment for the Arts” por $32
millones. No pasó  137-285
➣ 565  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Wetzel Country
Courthouse en West Virginia. No pasó  104-323
➣ 566  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda que pro-
híbe el uso de fondos para equipos para la investi-
gación de peces tipo Anadromous. Si Falló  97-330
➣ 567  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda que
prohíbe el uso de fondos para la W.A. Young and
Sons Foundry en Pennsylvania. No pasó  104- 328
➣ 568  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Ohio Association
of Professional Firefighters para la renovación
de una sala en Ohio. No pasó  66-364
➣ 569  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para proyectos ligados
con el Southwestern Pennsylvania Heritage
Route. Si Falló  86-343
➣ 570  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda que
reduce fondos por el 4.3 por ciento. Si Falló  150-281
➣ 571  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda que
requiere un 1 por ciento de corte general de gas-
tos discrecionales. Si Falló  178-254
➣ 572  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda que
requiere un 0.5 por ciento de corte general de
gastos discrecionales. Si Falló  193-238
➣ 573  6/27/07  HR. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para procesar solici-
tudes para la importación de osos polares o
partes de los mismos. No pasó  188-242



Diputado Blunt Y El Senador Bond Aplauden 
El Nuevo Depósito De La Guardia Nacional

A principios de este año el Diputado Roy Blunt junto
con el Senador Kit Bond y el Adj. General King Sidwell
de la Guardia Nacional a razón
de la nueva clasificación y
reparación del deposito de la
Guardia Nacional (AVCRAD).
La primera fase de $139.6
millones de dólares para el
proyecto de expansión de
capacidades del edificio de
AVCRAD. Los dos legisladores
trabajaron conjuntamente para
expeditar la construcción del
edificio de dos a cuatro años.

El presente edificio del AVCRAD tiene muy poco

espacio dijo el Diputado Blunt. El Nuevo edificio será

aproximadamente cuatro veces más grande. El edificio

más grande le dará al personal de mantenimiento,  el

espacio equipamiento y ambiente para que devuelvan

los helicópteros al servicio en

menos tiempo.
La primera fase del proyecto

incluye sitios de reparación,
extensiones del edificio, sistema
de drenaje de agua de tormenta,
bodegas con calefacción, soporte
en tierra y servicio de llenado
para los tanques de los
helicópteros.

La fase dos comenzara con la
construcción del edificio.  El edificio AVCRAD, ubicado
en Springfield es uno de cuatro depósitos aéreos en La
Guarda Nacional. La misión de AVCRAD es proveer a la
aviación reparaciones y soporte a 14 regiones del estado.

Ganador De La Competicion 
De Arte Y Pintura Del 2007 Del Congreso

Derek Kelly, que asiste a la Escuela
Preparatoria Central de Springfield, vio su
pintura ganadora colgada en el Capitolio
Americano en Junio pasado. Kelly llevó los más
altos honores en el Décimo Primer Congreso de
Arte del Distrito que fue patrocinado por el
Diputado Roy Blunt y llevado acabo en el
Museo de Arte de Springfield. Su pintura en
óleo fue juzgada como la mejor dentro de una
docena de diferentes trabajos. Blunt dio la más
cordial bienvenida a Derek y su padre en el
Capitolio y su pintura fue colgada en el pasillo
con otros de los ganadores de toda la nación.

El Diputado Blunt dijo. Estos estudiantes tan
dotados fueron guiados por las habilidades y la
inspiración de los mejores maestros del
Sourthwest Missouri. Estoy más que
impresionado por el nivel artístico logrado en
nuestras escuelas. 

Los jueces dieron menciones honoríficas a
Britany Mann, de la Preparatoria Nixa, por su
pintura en agua “ Prevailing Genre” y para

Evan Grimes que asiste a la Preparatoria de
Glendale High School por su Magazine collage
intitulado “Pieces of Evan”.

El Diputado Roy Blunt se reunió con 6 de los 7
estudiantes del Sudoeste de Missouri los cuales
han empezado su educación superior en una de
las Academias del Servicio de los Estados Unidos
este año. Ellos son (de izquierda a derecha en la
foto) Jason Boatwright, Preparatoria de Webb City,
Joel Gillquiest, Escuela Cristiana College Heights.
Joplin. Academia Naval: Stephanie Mathews,
Preparatoria Carthage. Academia Naval: Perri
Leake, Preparatoria Glendale, Springfield.
Academia de la Fuerza Aérea: Jace Pemmington,
Preparatoria Kickapoo, Springfield. West Point:
Koshua Monroe, Preparatoria Ozarka de la
Academia de la Fuerza Aérea. Kingsley Ehie de la
Preparatoria Hillcrest en Springfield no aparece en
la foto. El asistirá a West Point.

Una de las nnuevas estudiantes, Perri Leake de
Springfield es la cuarta hermana de la Familia
Leake en asistir a la Academia de la Fuerza Aérea

en Colorado, Spring, Colorado. Las Academias del
Servicio comenzaron a aceptar mujeres en 1976.

Esta es la primera vez para la Academia de la
Fuerza Aérea y quizás
para todas las Academias
del Servicio el tener
cuatro estudiantes de
una misma familia
asistiendo dijo el
Diputado Blunt.

Esto es un logro único
para una familia, pero es
algo que nuestra Región
entera puede celebrar.
John y Michael Leake
pueden estar orgullosos de sus hijas tal como lo
estamos nosotros en el Sudoeste de Missouri.  
Blair Leake que se graduó en Mayo de la
Academia de la Fuerza Aérea como un graduado

distinguido (lugar 18 en una clase de 976) está
haciendo su trabajo de Post-grado en El Instituto
Tecnológico de Massachusetts. Meredith Leake

comenzará su tercer
año en la Academia de
la Fuerza Aérea este
verano. Victoria Leake,
la primera hermana en
asistir a La Academia
se graduó en 2002 y
permanece en la
Fuerza Aérea. El papá
de las jóvenes, John
Leake, es un oficial de

la Armada con 30 años de antigüedad que se
graduó de West Point donde más tarde dio clases.
Se retiró en el 2005 con el Rango de Coronel.

Landon Bell se graduó de la Academia Naval

con honores. Bell, graduado de la Preparatoria de
Carthage ocupó el 15 lugar académico en su clase
de más de 900. El fue condecorado con una Beca
completa para seguir con su trabajo de Post-grado
en la Universidad de Harvard.

El reunir a nuevos estudiantes con estudiantes
de nivel superior ofrece a los estudiantes y a sus
familias la oportunidad de empezar a construir
relaciones y establecer contactos con otras familias
de las academias de servicio en el área. Los nuevos
estudiantes y sus padres conocerán a otras
familias con las cuales podrán compartir sus
experiencias y ofrecerles consejo en adaptarse al
estilo de vida que propio del asistir a una
Academia Militar.

La Familia Leake De Springfield Registran A Su Cuarta Hija En La Academia De La Fuerza Aerea

Es el trabajo
del Gobierno
Oficial en
Washington
ayudar a sus

ciudadanos a navegar por el muchas veces
complejo, confuso y complicado Gobierno Federal.
Este año, el Diputado Roy Blunt ha estado
trabajando en resolver los problemas de las
personas del Sudoeste de Missouri con la
burocracia en Washington y él ha tenido éxito.

Antes de elaborar la Legislación los miembros
del Congreso deben de trabajar con la premisa de
primeramente no hacer daño. Demasiado
frecuentemente los norteamericanos descubren
que la Legislación creada para ayudar tiene
consecuencias inesperadas.

Por ejemplo, la nueva legislación requiere que
los ciudadanos americanos usen un pasaporte para
viajar fuera de los Estados Unidos esto toma
tiempo poder requerir dicho documento, teniendo
como resultado largas esperas. Naturalmente, los
ciudadanos están pidiendo ayuda a sus
representantes en el Congreso y, en el caso del
Diputado Blunt, más de 800 requisiciones le son
llegadas pidiendo ayuda, en menos de 8 semanas.
Haciendo énfasis, solamente muy pocos viajeros
han perdido o han tenido que detener sus planes
para viajar o vacacionar.

Una dama de Monnet escribió. Muchas gracias
por su ayuda en expeditar nuestro pasaporte. Lo
recibimos en un corto plazo de espera solo 24
horas. Una mujer de Springfield agregó. Quiero
agradecerle la ayuda que recibí con respecto al
pasaporte de mi hijo. Este llego vía urgente por
correo el pasado sábado y mi hijo y su novia
pudieron salir de viaje de luna de miel a tiempo.

Un tercer solicitante al pasaporte escribió.
Gracias por ayudarme a obtener mi pasaporte a
tiempo para mi viaje de Misiones con el
proyecto Esperanza de Equipo. Este llego dos
días antes que saliera de viaje. Gracias por tener
el tiempo de ayudarme.

Cuando el Diputado Blunt comentó a la Casa
Blanca el problema del retraso de los pasaportes,
en 24 horas nuevas reglas fueron hechas y que
permiten a los viajeros utilizar sus actas de
nacimiento y el aviso de confirmación de solicitud
para evitar cancelar o retrasar el viaje al extranjero.
Con la crisis de corto plazo resuelta, ahora se
requiere a todos los ciudadanos americanos que
viajen fuera de los Estados Unidos desde el 1 de
octubre que presenten un pasaporte válido para
entrar y salir del país.

Cuando la Casa Lafayette en Joplin fue
notificada por el Departamento de Alojamiento y
Desarrollo Urbano (HUD)  de la reducción de
financiamiento por $34,000 para el 2006, los
lideres comunitarios pidieron al Diputado Blunt
que interviniera. Blunt les pidió al HUD que
revisaran los fondos para la Casa Lafayette para
que recibiera $63,000 que habían solicitado. El
dinero fue autorizado, y el Director Ejecutivo
escribió la siguiente nota al Diputado Blunt: Su
intervención en este asunto fue la clave para la
rápida  y positiva respuesta del HUD. Gracias. 

Cuando un veterano de la localidad de
Rogersville se dio cuenta que el programa de
Aprendices en Electricidad fue detenido, se dirigió
al Diputado para saber cuál era la razón. Con los
problemas del papeleo identificados y resueltos los
$6,600 se pusieron al corriente. Su esposa escribió
al Diputado Blunt. Usted ayudó a resolver nuestro
problema a tiempo y de manera eficiente. Usted

nos ha dado una nueva visión del trabajo del
Gobierno para nosotros, no contra nosotros.

El Doctor Phil Witmer buscó la ayuda del
Diputado Blunt para poder ingresar a los Estados
Unidos a los dos niños que adoptó en Rusia. El
abogado Sue Ellen Ball contactó a la oficina de
Inmigración para trabajar sobre los documentos
necesarios para llevar a cabo este trámite. Después
de 5 meses, Alexander y Katya (en la foto con su
papá y la congresista Ball) llegaron a su nueva casa
en Springfield en abril.

Una mujer de Springfield pidió ayuda cuando le
empezaron a cobrar del Part- B en su Asistencia
Medica, a pesar de que ella no tenía asignada esa
cobertura. En 30 días, la Asistencia Medica
respondió al Diputado Blunt disculpándose y
explicando que el error fue generado por tener mal
la información de facturación en la base de datos
de la computadora.

En Webb City una mujer recibió una notificación
de IRS por mas de $1,400 en impuestos, ella se
dirigió al Diputado Blunt por ayuda. El Abogado
del contribuyente descubrió que los impuestos
estaban sobre un pago de compensación aplazado
del antiguo lugar de trabajo de su marido difunto
ganado hace más de una década El IRS completó
los formatos apropiados y eliminó esa notificación
de impuestos.

Una mujer de Joplin buscó la ayuda del
Diputado Blunt cuando sus primas de medicinas
de Medicare aumentaron. Aunque ella era elegible
para una cubierta subsidiada de medicinas,su
compañía de seguro continuaba cobrándole
mensualmente las primas de su cheque mensual
del Seguro Social. El Diputado Blunt investigó que
en medicare no habían pasado los pagos previos a
la compañía de seguros. A causa de la intervención 

del Diputado Blunt el Servicio Social estuvo
disponible para continuar con la cobertura de
medicamentos.

Un militar reservista de Springfield fue herido
durante su tercer tour en Irak en el 2005. El
estaba en la Guardia Nacional de New Jersey la
cuál fue disuelta en su regreso de Irak y las
medallas que ganó por su acción en la Guerra
nunca le fueron entregadas mientras él recibía
cuidados médicos. El abogado constituyente de
Blunt Jon Bledsoe solicitó al Bureau de la
Guarda Nacional de llevar a cabo la entrega de
las medallas que el soldado ganó en Irak.

Cuando la Viuda del Sargento de Artillería de
Infantería de Marina cambióp de banco, dos
cheques de su pensión mensual no fueron
entregados. Después de múltiples llamadas a la
oficina de Finanzas sin ningún resultado, ella
solicitó ayuda al Diputado Blunt. A los 10 días el
problema ya estaba resuelto y la suma de sus
dos cheques fueron depositados en su cuenta.
Un piloto de la Segunda Guerra Mundial buscó
ayuda cuando fue detenido su pago por
incapacidad. Después de repetidos intentos
fallidos por resolver este asunto, el veterano
buscó la ayuda del Diputado Blunt. En menos
de dos semanas, un error clerical fue
descubierto y corregido y el monto del pago de
su pensión fue reanudado.

Satisfactoria Navegacion Del Gobierno Federal Para Las
Personas Del Sudoeste De Missouri

Sue Ellen Ball, Phil, Alexander & Kalya Wittmer

Añadiendo espacio servirá a los helicópteros 
de la Guardia Nacional en 14 Estados

Derek Kelly & Donald Nowack



Blunt Lidera Esfuerzos Para Corregir Desigualdades Que
Afrontan Las Mujeres Honradas Con El Purple Heart

El Congresista Roy Blunt está dirigiendo una
coalición de 28 patrocinadores en la Cámara para
introducir the Purple Heart Family Equity Act of 2007.

La Propuesta de ley corregirá las desigualdades
en la Federal Charter of the Military Order of the
Purple Heart.
Actualmente, las mujeres que integran the Military
Order of the Purple Heart – a Federally chartered
Veterans’ Service Organization- no pueden invitar a
sus cónyuges para convertirse en “Miembros
Asociados”. Las viudas de los miembros masculinos,
sin embargo, tienen derecho a este honor.

Mujeres que con mucho coraje lucharon por su
nación y obtuvieron the Purple Heart merecen el
mismo tratamiento que a los hombres que hicieron lo
mismo para nuestra nación’

El Congresista Blunt dijo. Con mujeres entregando
sus vidas para proteger nuestra nación, ahora es el
tiempo de modernizar esta ley y así, dar a la mujer el
honor que han ganado trabajando hombro con
hombro con sus camaradas masculinos.

Region II Commander for the
military Order of the Purple
Heart, Clayton Jones of Nixa dijo;
Esto es una prioridad legislativa
para el Military Order of the Purple
Heart y los distinguidos miembros
del 110th Congreso. Entendemos
que esas mujeres han pasado
como veteranos heridos en
combate y merecen lo mejor.

Se estima 200 veteranos en
vida –todos hombres- quienes
han ganado the Purple Heart
desde La Segunda Guerra Mundial
World War II en el Suroeste  de
Missouri. Sólo seis de diez y uno por ciento de todo
veterano reciben el honor, y la mitad de ellos reciben the
Purple Heart a título póstumo.

Los Peligros De La Tormenta Aun Acecha
Los peligros de la tormenta de hielo que golpeó el

Sudoeste de Missouri en Enero del 2007. Fue el peor el
más destructivo desastre natural que ha impactado en
nuestra área. Esto presentó y sigue presentando un
peligro para los miles de Misurianos del Suroeste;
quiénes han enfrentado el desafío de dos semanas sin
calefacción o electricidad.

En la ciudad de Springfield cerca de 70 por ciento de
los clientes se quedaron en la oscuridad como resultado

de la tormenta.
La Compañía
de Electricidad
Ozark basada
en Mt. Vernon
reportó que
1,800 postes de
utilidad fueron
destruidos por
las 2 a 4
pulgadas de

hielo que cubrió las líneas de electricidad. Equipos de
utilidad de alrededor de toda la nación vinieron para
ayudad a reparar las infraestructuras. La Agencia de
Dirección Federal de la Emergencia; (FEMA)  hizo acto
de presencia para reembolsar a las comunidades,  de
los gastos elegibles para ayudar, responder y reponer
del desastre.

El daño sin precedentes ha sido estimado en cerca de
$140 millones. FEMA reembolsará a utilidades locales y
gubernamentales por más de $100 millones mientras que

el estado y  el
gobierno local
reembolsarán el
resto.
En Sprignfield
sólo, los daños
de los árboles
fueron muy
severos
cubrieron 40 acres de campo y más de 500 pies de ancho.
En realidad más de un tercio de todo el reembolso irá al
condado de Greene.

Los daños de la tormenta estarán con nosotros todavía
por mucho tiempo. De acuerdo con un estudio del
Departamento de Conservación de Missouri; En los
bosques de Missouri hay 3.5 toneladas de madera y restos
sobre la tierra por acre en condiciones normales. Después
de la tormenta de
hielo hay diez
veces más madera
que podría ser
combustible de
fuego forestal.
Como combustible
de fuegos forestales,
o para infestaciones
no deseadas de
bichos y enfermedades que podrían dañar los árboles en
los años a venir.

El Congresista Blunt Trabaja Para Carreteras 
Mas Seguras En Suroeste De Missouri

El Congresista Roy Blunt ha estado trabajando
en colaboración con las autoridades locales y del
estado para cumplir con las necesidades del
transporte terrestre en  Suroeste Missouri.
Blunt piensa que los oficiales locales y del
estado quienes viven, trabajan y crían a sus hijos
En Missouri; conocen
mejor cómo efectivamente
usar los fondos federales
para estimular el
crecimiento económico,
creando carreteras
seguras y estimular la
infraestructura local.

Tengo la seguridad que
oficiales locales – no
burócratas de Washington
– conocen mejor cómo
utilizar los fondos
federales para hacer
mejoras en nuestro
distrito. Dijo Blunt No
hay mejor ilustración, que
el número de importantes mejoras en las
carreteras del Suroeste de Missouri por las
cuales he luchado en el Congreso.

Trabajando con el Senador Bond, Blunt ha
asegurado fondos federales para remitirlos a los
asuntos de seguridad de carreteras a través del
Suroeste de Missouri. El Congresista Blunt ha
encabezado mejoramientos en numerosos
proyectos de vías, incluyendo las cuatro pistas
de la carretera 71 en los condados de Newton y
Mc Donald. (Ver ilustración) La rampa en I-44 y
la carretera 65 en Springfield, la vía de

circunvalación en el Range Line en Joplin. 
La nueva carretera de cuatro pistas de un

costo de un cuarto de billón de dólares en los
condados de Newton y Mc Donald ha
disminuido el número de accidentes fatales por
cerca de dos/tercios desde que se terminó la

obra. Para obtener los
mejoramientos en las
carreteras, Blunt y
Bond aseguran $77
millones en fondos
federales para el
lanzamiento de los
mejoramientos de la
carretera 71.

“Residentes locales
supieron desde el
principio que
extender la carretera
71 de dos-pistas a
cuatro pistas salvaría
vidas, reducirían los
accidentes y lanzaría

oportunidades económicas en el área Tuvieron
razón dijo Blunt.

Primera visión por el Congresista Gene Taylor,
el primer $30.5 millones para mejoras en el 42
millas de cuatro pistas en carretera 71 sur del
Interestatal 44 estaba asegurado hace más de
veinte años atrás. La carretera 71 corredor, que
va desde Kansas City para Arkansas, ha sido
designada como las futura Interestatal 49. 

Vea la carretera, Página 16

Congresista Blunt Honra A Oficiales De La Policia De Neosho
El Congresista ROY BLUNT honora a oficiales

cuya acción rápida salvó vidas y dio como
terminado un trágico tiroteo el 12 de agosto.
Proveyendo las copias de sus comentarios en las
Actas del Congreso Americano. Los disparos en
Neosho dejaron a tres líderes muertos y varios
otros heridos de una
congregación de una
Iglesia Micronesa.

El tiroteo ocurrió
durante un servicio
en la tarde cerca del
centro de Neosho, con
la primera llamada a
las 1:54 de la tarde El
Jefe de Policía David
McCracken, quién
estuvo a cargo,
organizó a un grupo
de experimentados
oficiales de tres
diferentes agencias
capacitados en armas
especiales y en
tácticas.

El  Sheriff del Condado de Newton Ken Copeland
dijo que la rápida acción del grupo SWAT salvó
vidas. Y yo no tengo dudas de que tiene razón,
Blunt dijo 

Chief McCracken merece un elogio especial.
Con tiros que aún se escuchaban dentro de la

iglesia Chief
McCracken actuó sin
duda alguna para
dirigir al grupo SWAT
para conducir al equipo
dentro y llegar a un fin,
con la amenaza
armada, previniendo la
pérdida de vidas
adicionales. El grupo
(foto izquierda)
encabezado por Chief
McCracken(camisa
azul en frente a la
derecha) y consiste

(Fila de frente de izquierda a derecha) Condado
de Newton Sheriff’s Diputado Dale Brashers y
Jefe Diputado Chris Jennings; (Fila trasera)
Patrulla de Carretera del estado de  Missouri
“Corky”Burr, Oficial de Policía de Neosho
Cameron Kruse, Sargento del Condado de
Newton David Trimble y el Cabo de la Policia de
Neosho Donn Hall. Muchos otros de sus colegas
también merecen ser mencionados.

En Marzo 16 de este año, el Sargento de Policía
de la ciudad de Neosho Dan Cook (foto derecha
en el centro) trató de ejecutar una rutina del
tráfico, desafortunadamente, un chofer tenia un
arma y abrió fuego cuando Cook se acercaba al
auto, a pesar que Cook fue herido en el brazo,
regresó a su vehículo y persiguió al asaltante
durante varias millas. Durante el perseguimiento,
uno de sus colegas el Oficial Michael Sharp (izq)
fue herido en la cara .Otro policía del estado de
Missouri G.H.Hendrix (der.) intercambió
disparos con el hombre perseguido. A causa de la

firme persecución, el hombre fue arrestado sin
más incidentes con ocho diferentes cargos
criminales. 

El enfrentarse con un pistolero trastornado que
ya ha mostrado la capacidad para matar, y la
voluntad de matar a más personas. Es una
situación que requiere cabeza fría y capacitación
profesional. Ninguno de estos oficiales policíaco
se llamaría un héroe. Pero yo sí y la comunidad
también  concluyó Blunt.

Asistencia Para El Programa De Modernizacion 
Para Bomberos Rurales 

Durante los últimos seis años, el respaldo federal para
el Assistance to Firefighters Grant Program (AFGP) ha
cubierto 90 por ciento o más del coste asociado con la
compra de 34 modernos vehículos de extinción de fuego
y otros equipos necesarios. Las subvenciones del
programa han sido usadas también para reclutar más de
15 bomberos en tres comunidades por cinco años y la
compra de seis instalaciones de capacitación móviles.
Los bomberos de toda la región dijeron que las
subvenciones ayudan a llevar a sus departamentos
dentro del siglo 21 dijo Blunt.

“Nuevos camiones-bomba con una gran capacidad de
agua, así como nuevos equipos, ha hecho a nuestros
bomberos voluntarios rurales estar más a salvo, ser más
eficaces y ser los primeros en responder en caso de una
urgencia que surja.

Mientras muchos departamentos de bomberos
aseguran su apoyo financiero con gobiernos locales,
algunos departamentos de bomberos voluntarios rurales
tienen que contar aún con membresías contribuciones y
eventos especiales para recaudar fondos. Sin la AFGP
muchas
comunidades no
podrían
permitirse
mejoramientos.
Con mejor
equipo y más
capacitación los
resultados serán
más eficaces, se
reduce el costo
de los seguros y asegura una mejor protección de las
vidas y las propiedades contra amenazas,” Blunt
concluyó. 

Year Grants Total Resources
2001 4 $250,009
2002 17 $724,890
2003 31 $2,333,108
2004 29 $1,976,947
2005 22 $2,974,967
2006 28 $4,884,985
2007 7 $495,754

2008 138 $13,640,660



➣ 574  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para preparar o publicar
regulaciones finales con respecto a los arren-
damientos comerciales para la reserva de aceite
de esquisto sobre tierra pública como requerido
conforme a la ley de energía 2005 o conducir la
reserva de aceite de esquisto en actividades de
alquiler. No pasó  219-215
➣ 575  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el National
Endowment for the Arts. Si Falló  97-335
➣ 576  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para ciertos arren-
damientos del aceite de esquisto en Utah y
Wyoming. Si Falló  204-223
➣ 577  6/27/07  H.R. 2643  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para preparar o publicar
regulaciones finales con respecto a los arren-
damientos comerciales para la reserva de aceite
de esquisto sobre tierra pública como requerido
conforme a la ley de energía 2005 o conducir la
reserva de aceite de esquisto en actividades de
alquiler. No pasó  16-210
➣ 578  6/27/07  H.R. 2643  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Apropiaciones con instrucciones que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje que
conste determinación con las instrucciones que
expliquen detalladamente exigencias para una
fecha efectiva para nuevos arriendos que autori-
cen el aceite y la producción de gas natural en el
anaquel Externo Continental. Basadas en la cer-
tificación relacionada con la política de energía
doméstica. Si Falló  186-233
➣ 579  6/27/07  H.R. 2643  Otorgar $27.6 billones
en el FY2008 para el Departamento del Interior
el EPA y agencias relacionadas. La propuesta de
ley provee $10.2 billones para el Departamento
del Interior y $8.1 billones para el EPA, $4.6 bil-
lones para el Servicio de Forestación, $1.9 bil-
lones para el Bureau of Land Management y $3.4
billones para el Indian Health Service. Esto
financia el National Endowment for the Arts and
Humanities a $160 millones cada uno y para el
Smithsonian Institution a $652 millones. Esto
mantiene la moratoria en la producción de gas
natural en el anaquel Externo Continental. La
propuesta de ley provee $50 millones para una
nueva Comisión de dos años; recomendar
acciones para las agencias federales de los cam-
bios climáticos y para combatir el calentamiento
global. No pasó  272-155
➣ 583  6/28/07  H.R. 1830   Extender durante ocho
meses, en febrero de 2008, el tratamiento sin
impuestos (duty-free) de ciertos productos de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Si Pasó  365-59
➣ 584  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
aumentar fondos por $6 millones para el
General Services Administrator’s inspector gen-
eral. Esto reduce por $8 millones el monto pre-
visto para la cuenta del GSA’s. No pasó  281-144
➣ 585 584  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda
para aumentar fondos para la Administración
de pequeñas Empresas Small Business
Administration, el costo será compensado por la
reducción en el Selective Service System. Por el
mismo monto. No pasó  95-320
➣ 586  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
tachar una provisión para prohibir a la agencia
Federal ´Federal Agency´ de convertir actuales
funciones federales para contratistas, si las fun-
ciones son hechas por más de 10 empleados fed-
erales. Si Falló  158-268
➣ 587  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
aumentar fondos por $1 millón para el programa
que subsidia la matrícula para los residentes del
Distrito de Columbia que asisten a fuera del
estado ‘out-of-state’ colegios y universidades
publícos el costo será compensado por la reduc-
ción del mismo monto de la U.S.Office of Special
Counsel. Si Falló  146-279
➣ 588  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para la Securities and
Exchange Commission para hacer cumplir el
requisito a pequeñas empresas de la exigencia
del informe anual de archivo a la comisión é
incluir un control interno y un informe con sus
respectivas clasificaciones. Si Pasó  267-154

➣ 589  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Distrito de
Columbia para cualquier necesidad de cambio
en el Programa. Si Falló  208-216
➣ 590  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Small
Business Administration para The Grace
Johnstown Area regional Industries Incubator
y Workforce Development Program en
Pennsylvania. No pasó  87-335
➣ 591  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para Small Business
Administration para un proyecto en The Barracks
Row área de Washington D.C. No pasó  60-361
➣ 592  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Small Business
Administration para el San Francisco Planning
and Urban Research Association’s SPUR urban
center. No pasó  102-317
➣ 593  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Small Business
Administration para el Mitchell County
Development Foundation for the home el
proyecto El Perfecto Árbol de Navidad “Perfect
Christmas Tree” project. No pasó  249-174
➣ 594  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos del Small Business
Administration para el West Virgina University
Research Corporation’s para la renovación de
una incubadora. Si Falló  101-325
➣ 595  6/28/07  H.R. 2829 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Small Business
Administration para el Abraham Lincoln
National Airport Commission. Si Falló  107-318
➣ 596  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para la oficina y fun-
ciones del Vice-presidente. No pasó  209-217
➣ 597  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos como fuente de 148
solicitaciones de atribuciones por miembros del
Congreso dejando 17 atribuciones solicitadas
por el presidente. No pasó  48-372
➣ 598  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para acuñar $1 mon-
edas presidenciales “In God We Trust” en los
lados de la moneda en lugar de en la superficie.
Si Pasó  295-127
➣ 599  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para implementar  el
“Fairness Doctrine”, que requiere que los locu-
tores difundan asuntos (cuestiones) discutibles en
una manera justa y equilibrada. Si Pasó  309-115
➣ 600  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda que
reduce fondos por 8.9 por ciento. Si Falló  149-276
➣ 601  6/28/07  HR. 2829  Una enmienda que
requiere 1 por ciento del corte general de gastos
discrecionales. Si Falló  191-233
➣ 602  6/28/07  H.R. 2829  Una enmienda que
requiere 0.5  por ciento del corte general de gas-
tos discrecionales. Si Falló  205-220
➣ 603  6/28/07  H.R. 2829 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para registrar parejas no
casadas en el Distrito de Columbia, lo cual les per-
mite cualificar para beneficios en la misma base
que los matrimonios legales. Si Pasó  224-200
➣ 604  6/28/07  H.R. 2829 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el IRS para imple-
mentar una versión en español del servicio
"Donde esta mi reembolso" "Where is my
refund" que permite a los contribuyentes ras-
trear sus reembolsos fiscales. Si Falló 165-257
➣ 605  6/28/07  H.R. 2829 Moción para reenviar
un proyecto de ley para el Comité de
Apropiaciones con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con
lenguaje que recomiende que los fondos para el
IRS deban ser solamente para administrar,
implementar y hacer cumplir las existentes
leyes tributarias. Si Falló  199-222
➣ 606  6/28/07   H.R. 2829 Otorgar $43.8 billones
en FY 2008 para el Departamento del Tesoro
“Department of the Treasury’, Oficina del
Personal de Dirección ‘Office of Personnel
Management y el District of Columbia. El
proyecto de ley provee $12.3 billones para el
Department of Treasure, del cual $11.1 billones
es para el IRS. Asigna $21.1 billones para el
Office of Personnel Management y $6.3 billones

para las operaciones del sistema de la Corte fed-
eral; incluyendo salarios de jueces, magistrados,
apoyo personal y otros gastos del poder judicial
federal. Esto financia la oficina Ejecutiva del
Presidente en $722 millones y proporciona $655
millones en pagos federales para el gobierno del
District of Columbia. Esto proporciona un
aumento de paga del 3.5 por ciento para
empleados federales civiles. No pasó  240-179
➣ 609  7/11/07  H.Res 526  Expresar el sentido de
la Cámara. Una acción del gobierno debe ser
tomada en favor de los compradores de casas;
para protegerlos contra inescrupulosos espe-
cialistas en hipotecas y préstamos hipotecarios.
Si Pasó  411-7
➣ 610  7/11/07  S. 1701  Otorgar una extensión al
Transitional Medical Assistance program y el
programa de educación de abstinencia hasta
Septiembre 30 del 2007. La propuesta de ley tam-
bién incluye acceso restringido a los planos del
Medicare Advantage. No pasó  291-126
➣ 612  7/11/07  H.R. 2669  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Educación y trabajo Education and Labor
Committee con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje que especi-
fique que cualquier prestatario que sea un fun-
cionario pagado en jornada completa o sea un
cabildero sería inelegible para cualquier programa
del Loan Forgiveness Program. Si Falló  199-223
➣ 613  7/11/07  H.R. 2669  Reducir cerca de $19
billones del programa de Federal Student loans
Program y redirigir fondos para nueve progra-
mas obligatorios federales. No pasó 273-149
➣ 614  7/11/07  H.R. 556  Concordar con la
enmienda del Senado del proyecto de ley que
estipula; al Comité sobre Inversión extranjera en
los EE.UU. en estatuto, con el ministro de
Economía y Hacienda como presidente. Esto
requiere que CFI-EE.UU. repasen cualquier
transacción que podría resultar en el control
extranjero de una empresa estadounidense. Se
Requerirá una investigación de la segunda
etapa para cualquier transacción que podría
amenazar a la seguridad nacional o resultar bajo
control de un gobierno extranjero; El Congreso
recibirá un reporte en una segunda etapa en
cuanto sea posible. Si Pasó  370-45
➣ 615  7/11/07  H.R. 986  Designar cerca de 25
miles of Eightmile River in Southern
Connecticut. Como parte Del National Wild and
Scenic Rivers System. Esto autoriza sumas
inespecificadas para el Interior Department que
incluye Eightmile River in the Wild and Scenic
Rivers Programs. No pasó  239-173
➣ 616  7/11/07  H.R. 1337  Dirigir al Interior
Department, hacia el Bureau of Reclamation,
para conducir estudios viables de alternativas
para aumentar el suministro de agua en el centro
de Oklahoma. Esto autoriza $900,000 para el
estudio, dicho estudio será requerido un año de
antes de la promulgación. Si Falló  208-211
➣ 617  7/11/07  H.R. 2900  Nueva autorización
para la Food and Drugs Administration para
aprobar nuevos medicamentos vendidos sólo
con receta y dispositivos médicos. Esto amplía la
capacidad del FDA de supervisar la seguridad
de medicinas (drogas) y dispositivos médicos
después de que dicho productos hayan sido
aprobados e introducidos en el mercado,
establece nuevos incentivos para el desarrollo de
dispositivos pediátricos médicos, y autoriza de
nuevo una ley que requiere a fabricantes de
medicinas (drogas) incluir la valoración
pediátrica cuando sometan una solicitud de un
nuevo producto al Mercado. Si Pasó  403-16
➣ 618  7/11/07  H.Res 467  Condenar el voto del 30
de Mayo por el leadership of Britain’s University y
College Union de considerar un boicot a institu-
ciones y académicas de Israel. Si Pasó  414-0
➣ 619  7/11/07  H Res 482  Expresar el sentir de
la Cámara de representativos que los Estados
Unidos mantengan enérgicamene su postura de
apoyo del Nuevo gobierno de partición en
Irlanda del Norte. Si Pasó  413-1
➣ 623 7/11/07 H R. 2956  Moción para denegar la
apelación Wilson sobre el fallo de la presidencia
en lo que respecta al punto Skelton en vista que

la acción de Wilson de nuevo no era pertinente.
El movimiento de Wilson recomendaría de
nuevo un proyecto de ley al Comité de Fuerzas
armadas con instrucción para que lo reporten de
regreso inmediatamente con una nueva sección
dirigiendo la instalación y empleo de disposi-
tivos electrónicos para vigilancia (warrantless)
sin necesidad de orden judicial para individuos
que residen en ultramar que se conjeture que
estén implicados en terrorismo. No pasó  224-197
➣ 624  7/12/07  H R. 2956  Requerir a la Secretaría
de la Defensa ’Defense Secretary’ para comenzar
el desplazamiento de la tropas americanas fuera
de Irak dentro de 120 días de la promulgación
del proyecto de ley. El desplazamiento, excepto
para una “limitada presencia” debería ser com-
pletada para el primero de Abril del 2008. El
proyecto de ley requiere al Presidente, a no más
tardar para el primero de Enero de 2008 transmi-
tir al Congreso una estrategia americana global
concerniente a Irak. Que incluya una justificación
desde el más mínimo nivel de las fuerzas
requeridas para proteger los intereses de seguri-
dad nacional en Irak. Requerido después de
Abril 2008 una descripción específica de las
misiones que serán llevadas a cabo por las
fuerzas americanas; el costo de mantener dichas
fuerzas, y el tiempo esperado de la duración de
las misiones. No pasó 223-201
➣ 625  7/12/07  H.R. 1851 Una enmienda para
imponer un límite de 7 años de plazo a la partic-
ipación en los programas de vales para vivienda
de la Sección 8, “Section 8 housing vouchers pro-
gram” con una exención para los ancianos y los
discapacitados. No pasó  151-267
➣ 626  7/12/07  H.R. 1851 Una enmienda para
eliminar el proyecto de ley que autoriza
apropiaciones para la creación de 20,000 nuevos
vales de alojamiento cada año en el FY2008
hasta 2012. Si Falló  144-277
➣ 627  7/12/07  H.R. 1851  Una enmienda que
requiere a todos los miembros de una casa a par-
tir de 18 años y más, que hayan recibido la
ayuda para vivienda de la Sección 8 “Section 8
House Assistance” durante más de siete años
consecutivos. Se requiere realizar 20 horas por
semana de actividades de trabajo aprobadas.
Esto proporciona la exención para los ancianos,
los minusválidos y los padres sin pareja de niños
de menos de seis años de edad. Si Falló  197-222
➣ 628  7/12/07  H.R. 1851  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de ser-
vicios Financieros “ Financial Service
Committee’ con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje requirien-
do que todo adulto ocupante de la Section 8
housing que establezcan pruebas de residencia
legal que consiste en uno de los siguientes:
Tarjeta de Seguro Social en conjunto con tarjeta
de identificación del estado o federal; pasaporte
americano; licencia de conducir o ciudadanía
estadounidense y carné de identidad con foto de
Servicios de Inmigración. Si Pasó  233-186
➣ 629  7/12/07  H.R. 1851  Autorizar el programa
de vales de vivienda para personas con ingresos
bajos de la Section 8 hasta el FY 2012 Autorizar
el programa y cambiar los cálculos de ingreso,
renta de los inquilinos y los fondos de la autori-
dad de viviendas públicas. El proyecto de ley
autoriza 100,00 nuevos vales en cinco años, esto
autoriza que los vales sean usados, una vez y
como subvención por una cantidad que no exce-
da $10,000 para el pago al contado para la com-
pra de una primera casa para aquellos que
hayan estado en el programa durante al menos
un año. No pasó  333-83
➣ 630  7/16/07  H.R. 1980  Autorizar al Housing
and Urban Development Department a proveer
$10 millones en el FY 2008, y $15 millones cada
año desde FY2009 – 2014 para el Housing
Assistance Council. Si Pasó  350-49
➣ 631  7/16/07  H.R. 1982  Autorizar $30 millones
para el Rural Housing and Economic
Development program. Administrado por el
Housing and Urban Development Department
en FY2008 y $40 millones cada año desde
FY2009-2013. Si Pasó  350-49



➣ 632  7/16/07  H.R. 799  Autorizar un total de $463
millones en cinco años para el Appalachian
Regional Commission (ARC), incluyendo un
Nuevo programa que provee subvenciones y asis-
tencia para proyectos de energía. Los fondos de la
Comisión destinados al estado en cuentas de
apropiaciones serán descontados de la cantidad
que el estado recibiría según la distribución de
acuerdo a la fórmula ARC. No pasó  332-70
➣ 633  7/17/07  H.R. 980  Establecer derechos limi-
tados organizados de trabajo para funcionarios
públicos estatales y locales de seguridad, incluyen-
do policías y bomberos. Esto requiere que la
Autoridad de Relación Federal de trabajo deter-
mine, dentro de180 días de la promulgación, si un
estado permite ciertos derechos de trabajo para
empleados públicos de seguridad, incluyendo al
derecho de negociar sobre las horas de trabajo,
salarios y término de empleo. No pasó  314-97
➣ 635  7/17/07  H.R. 1  Moción para instruir a con-
ferenciantes de la Cámara para insistir en estipula-
ciones pasadas por el Senado relacionadas con pro-
hibir expedir tarjetas de seguridad de transporte
para ciertos criminales condenados y permitir al
secretario de Seguridad de la Patria “The Homeland
Security “secretary de añadirlas a la lista de delitos
graves que justificarían esta acción. Si Pasó  354-66
➣ 636  7/17/07  H.R. 2641  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Center for
Instrumented Critical Infrastructure en Pennsylvania.
No pasó  98-326
➣ 637  7/17/07  H.R. 2641  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el South Carolina
Historically Black Colleges and Universities Science
and Technology Initiative. No pasó  70-357
➣ 638  7/17/07  H.R. 2641  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Emmanuel
College Center for Science Partnewrship en
Massachusetts. Si Falló  79-337
➣ 639  7/17/07  H.R 2641  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el ensamblaje de elec-
trodos con membrana de célula de combustibles de
nano-estructuras. No pasó  81-348
➣ 640  7/17/07  H.R. 2641
Una enmienda para excluir
el uso de fondos de los
numerosos proyectos reser-
vaados solicitados por
miembros en el informe
suplementario de la
comisión. No pasó  39-388
➣ 641  7/17/07  H.R. 2641
Otorgar $31.6 billones en
FY2008 para el desarrollo del
proyecto de la energía y el
agua, un incremento de $2.2
billones de FY2007. La propuesta de ley incluye $25.2
billones para el Departamento de Energía “Energy
Department” y $5.6 billones para Army Corps of
Engineers. Esto asigna $8.8 billones para el National
Nuclear Security Administration y $494.5 millones
para el Yucca Mountain nuclear depósito de desecho.
La propuesta de ley provee $4.5 billones para el pro-
grama de ciencia y $1 billón para el Bureau of
Reclamation.Esto incluye $1.1 billones para solicita-
ciones de miembros con proyectos reservados para la
energía dirigidos por diferentes entidades incluyendo
el Departamento de Energía, el Army Corps of
Engineers y Bureau of Reclamation. No pasó  312-112
➣ 642  7/17/07  H.R. 3043  Una enmienda que
incrementa fondos por $2 millones para el
Employment Standards Administration. Esto
reduce por $3 millones el monto previsto por el
Department of Labor’s Bureau of International
Labor Affairs. Si Falló  186-237
➣ 643  7/17/07  H.R. 3043  Una enmienda que incre-
menta fondos por $50 millones para el
Departamento de Educación “Education
Department´Even Start programa. Esto reduce por

$28 millones el monto previsto por el Bureau of
Labor Statistics, $10 millones para el Bureau of
International Labor Affairs, $11 millones para la
Administración on Aging Office del Secretario y
$900,000 para la cuenta del Departamento de
Educación “Education Department´ Departmental
Management. Si Falló  174-250
➣ 644  7/17/07  H.R. 3043  Una enmienda que
reduce fondos para el Bureau of International Labor
Affairs por $58 millones. Si Falló  149-277
➣ 645  7/17/07  H.R. 3043  Una enmienda que
incrementa fondos por $50 millones para los
Centers for Disease Control and Prevention
Division of Tuberculosis Elimination.
Compensado por la reducción del mismo monto
del Department of Labor”s Bureau of
International Labor’s Affairs. Si Falló  183-243
➣ 646  7/17/07  H.R. 3043  Una enmienda para
tachar una provisión que excluiría fondos que
serían usados para competiciones públicas y pri-
vadas antes de 60 días después que la Government
Accountability Office reporte a los comités de
Asignaciones de la Cámara y del Senado el uso de
aprovisionamiento competitivo dentro del
Departamento del Trabajo. Si Falló  173-251
➣ 647  7/17/07  H.R. 3043  Una enmienda que
incrementa fondos por $12.5 millones cada una a
programas de educación geriátrica del TRIO Talent

Search and Upward
Bound. Esto reducirá

por $25 millones el
monto de las subvenciones previstas para el pro-
grama Ameri- Corp. Si Falló  182-242
➣ 648  7/18/07  H.R. 3043 Una enmienda que
incrementa y luego reduce por $37 millones los
fondos para la retención de estudiantes de enfer-
meria. Si Falló  207-217
➣ 649  7/18/07  HR. 3043  Una enmienda para tachar
lenguaje que requería que no fueran reducidos los
fonndos para HIV/AIDS del Ryan White Care Act
por más de 8.4 por ciento para áreas metropolitanas
y no más de 13.4 por ciento para áreas de transición.
Si Falló  196-230
➣ 650  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que incre-
menta la financiación para subvenciones a los esta-
dos de acuerdo a la parte B del Individuals with
Disabilities Education Act por $125 millones, com-
pensado por una reducción de la misma cantidad
para los Institutos Nacionales de contribución de
Salud al Fondo Global “The National Institutes of
Health’. Si Falló  203-224
➣ 651  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que reduce
por $8 millones el monto previsto para el programa
de servicios para la familia y niños. No pasó  58-370
➣ 652  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que reduce

por $5 millones el monto previsto para el programa
the Children and Families Services. No pasó  80-347
➣ 653  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que
incrementa  por $21 millones el monto previsto
para el Fondo de Incentivos de Profesores "Teacher
Incentive Fund”, compensado por la reducción del
mismo monto de las subvenciones del The Teacher
Quality States Grants. No pasó  149-274
➣ 654  7/18/07  H.R 3043  Una enmienda que reduce
por $34 millones el monto previsto para propor-
cionar programas de mejora de la escuela y expresa-
mente eliminaría el financiar para el programa de
Equidad de Educación Nativa de Alaska “Alaska
Native Education Equity program”. No pasó  74-352
➣ 655  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que incre-
menta por $10 millones la subvención para el
Individual with Disabilities Education Act Part B,
compensado por una reducción de la misma canti-
dad de la cuenta del Innovation and Improvement
account. Si Falló  186-241
➣ 656  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que
reduce por $11 millones el monto previsto para el
Innovation and Improvement account. Si Falló
116-309
➣ 657  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que
reduce por $23.5 millones el monto para el Writing
Instruction program del Education Department.
No pasó  97-331
➣ 658  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que incre-

menta por $50 millones el monto previsto para la
educación especial, compensado por la reducción
del mismo monto del Education Department pro-
gram administration Account. Si Pasó  419-11
➣ 659 7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que
reduce por $2 millones el monto previsto para los
servicios de rehabilitación e investigación de la
minusvalía. No pasó  95-335
➣ 660  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para elim-
inar the Leveraging Education Assistance
Partnership (LEAP) program, Un ahorro de $65
millones. Este programa ya ha logrado sus obje-
tivos de motivar a todos los estados para crear
subvenciones a base de necesidades post-secun-
darias. Si Falló  79-349
➣ 661  7/18/ 07  H.R. 3043  Una enmienda que
reduce por $256 millones el monto previsto para el
AmeriCorps program. Si Falló  96-334
➣ 662  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para elim-
inar fondos para la Coorporation for Public
Broadcasting. No pasó  72-357
➣ 663  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda que tacha
todas las reservas (atribuciones). No pasó  53-369
➣ 664  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Exploratorium in
San Francisco, Calif., para Bay Area Science Teacher
Recruitment, Retention and Improvement

Initiative. Si Falló. 89-341
➣ 665  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para pagar el sueldo del
comisionado diputado de Seguridad Social
“deputy commissioner of Social Security" sin un
voto del Senado que confirme el nombramiento del
comisionado diputado. No pasó  231 -199
➣ 666  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para excluir
la transferencia de fondos del Instituto Nacional de
Salud asignados para el Health and Human Services
Department Evaluation Tap y no para ser usado para
otras agencias del HHS. Si Falló  181-249
➣ 667  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el On Location
Entertainment Industry Craft and Technician
Training project en West Lon Angeles College en
Culver City, California. Si Falló  114-316
➣ 668  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el American Ballet
Theatre en New York City para actividades
docentes. No pasó  118-312
➣ 669  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el South Carolina
Aquarium en Charleston, SC. No pasó  70-360
➣ 670  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Kansas Regional
Prison Museum en Lansing, Kansas. Si Falló  112-317
➣ 671  7/18/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para la Corporation for
Jefferson”s Popular Forest in Forest, VA, para la
expansión de las exhibiciones y acciones en gener-
al. No pasó  68-360
➣ 672  7/19/07  H.R. 3043 Una enmienda para
excluir el empleo de fondos de una prima u otro pre-
mio en efectivo a base de funcionamiento a cualquier
empleado del Social Security Administration o de
los Centers for Medicare and Medicaid Services; que
haya sido designado por el presidente, confirmado
por el Senado o esté en una importante posición de
servicio de director ejecutivo. Si Falló  185-238
➣ 673  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el empleo de fondos por la Administración
del Seguro Social para compensar a sus empleados
para administrar el pago de beneficios del Seguro
Social conforme a cualquier acuerdo entre los
EE.UU. y México que establezca acuerdos entre los
sistemas de beneficios de seguridad social de las
dos naciones. Si Pasó  254-168
➣ 674  7/19 /07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para la National Labor
Relation Board para darle el visto bueno a un sindi-
cato como representante y negociador exclusivo de
los empleados que no haya sido elegido por una
elección de votación secreta. Si Falló  167-255
➣ 675  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos proveídos a los Centers for
Medicare and Medicaid Services para implementar
alguna norma o (programa) que prohíba a los ben-
eficiarios de Medicare de inscribirse en el Medicare
Advantage program. Si Falló  192-228
➣ 676  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda para excluir
el uso de fondos para el Education Department que
provea o procese formularios para el free Application
for Federal Students Aid en cualquier otra lengua que
no sea el inglés. Si Falló  191-233
➣ 677  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda que lim-
ite el uso de fondos proveídos para los Centers for
Medicare and Medicaid Services con respecto a las
relacionadas con hospitales locales. Si Pasó  412-12
➣ 678  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Charles B. Rangel
Center para servicios públicos en el City College of
New York in New York City. No pasó  108-316
➣ 679  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda para excluir
el uso de fondos para el American Jazz Museum en
Kansas City, Mo., para exhibiciones, programas
educativos y proyecto de archivo. No pasó  96-327

Por El Uso De Energia Renovable Subvenciones Van Para El Suroeste
De Missouri A Agricultores Que Usan Grano COMO Combustible

Dos Productores de granja en suroeste de Missouri han sido seleccionados por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos para recibir subvenciones de $50 000 para convertir el
grano en combustible. Las subvenciones serán usadas para instalar hornos con combustible de
grano para calentar los gallineros operados por Roger Schnake de la ciudad de Sttots y Hill
Harvill de la ciudad de Stara- En el proceso ahorrarán potencialmente miles de galones de
energía de propano. Harvill espera cortar el uso de propano por 90,000 galones al año. Blunt dio
ojeada de primera mano al experimento de Schnake en la utilización de hornos de carbón y de
madera durante el Agriculture Tour del 2006. “Usar granos como alternativa de fuente de
energía tiene que ser investigado más a fondo y me alegro de que la investigación se realice en
dos granjas en el suroeste de Missouri; Blunt dijo. Y si es acertado aquí no hay ninguna razón
de que no se pueda aplicar a otros cientos de granjas a través de la región. Haciendo el grano
como combustible de calefacción, Schnake explica que  el grano es más abundante en esta área

que el carbón y más fácil de maniobrar que la madera. El grano tendría
que acercarse mas que $8 el bushel (medida de áridos) para igualar
el precio del propano; agregó. Planté suficientemente grano (estima-

do en 6,000 bushels) en mi granja este año para operar en mis ocho
granjas avícolas por un año entero. Schnake espera reducir sus gastos en

gas propano por el 75 por ciento, permitiendo al proyecto de $200,000 que
sea pagado por si mismo en un corto plazo de dos años.



➣ 680  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda que
reduce fondos por 4.6 por ciento. Si Falló  136-288
➣ 681  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda que
requiere a 1 por ciento el corte de gastos discre-
cionales. Si Falló  165-256
➣ 682  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda que
requiere a 0.5  por ciento el corte de gastos dis-
crecionales. Si Falló  177-245
➣ 683  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda que
requiere a 0.25  por ciento el corte de gastos dis-
crecionales. Si Falló  177-245
➣ 684  7/19/07  H.R. 3043  Una enmienda para
excluir el uso de fondos por the Planned
Parenthood. Si Falló  189-231
➣ 685  7/19/07  H.R. 3043  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Appropriation
Committee con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje que
provea financiación para escuelas elementales y
secundarias, agencias de protección de la infan-
cia y otras agencias para dirigir inspecciones de
antecedentes sobre profesores y otros emplead-
os. Si Falló  206-213
➣ 686  7/19/07  H.R. 3043  Aprobar $607.4 bil-
lones, incluyendo $151.7 billones en gastos dis-
crecionales, en FY2008 para the Department of
Labor, Health and Human Services and
Education y agencias relacionadas. El proyecto
de ley tiene un incremento de $7 billones en gas-
tos discrecionales para el FY2007. Provee $64.9
billones para el Education Department,
incluyendo $15.6 billones para Pell Grants; $14.9
billones para el Labor Department incluyendo
$3.6 billones para capacitación y servicios de
empleo; $479.4 billones para el Health and
Human Services, incluyendo $29.6 billones para
el National Institute of Health y $ 401.4 billones,
casi todo en gastos obligatorios, para el Centers
for Medicare and Medicaid services. No pasó
276-140
➣ 687  7/23/07  H.R. 404  Requerir al Government
Accountability Office y el Office of Management
and Budget desarrollar medidas de fun-
cionamiento, información, reclamaciones para
usar y establecer normas de información y recla-
maciones para agencias federales. Si Pasó  383-0
➣ 688  7/23/07  H.Res 553  La Cámara de
Representantes lamenta la ida de la quien fue
primera Dama la señora Bird Johnson. Se celebra
su vida y contribuciones. Si Pasó  381-0
➣ 689  7/23/07  H.Res 519  Homenaje a la vida y
logros del artista Tom Lea en el aniversario de
100 años de nacimiento. Si Pasó  384-0
➣ 691  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
tachar lenguaje que requeriría que los estados,
cuando administren la rescisión del proyecto de ley
de #3 billones de fondos federales no obligados
para carreteras que fueron repartidos a los estados,
que aplicaran la rescisión proporcionalmente entre
los  programas de carretera. Si Falló  201-217
➣ 692  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que

reduce el monto pre visto para las subvenciones
de operaciones de Amtrak por $106 millones y
un incremento de fondos para subvenciones del
mismo monto para el HUD Homeless Assistance
Grants. Si Falló  110-308
➣ 693  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
tachar los $475 millones para el subsidio de
operaciones para Amtrak. Esto tacha con lengua-
je a Amtrak para adherirse a un número de prác-
ticas de negocio, incluyendo el requerimiento y
la sumisión de ciertos informes y un plan de
negocios comprensivo y prohibiendo el empleo
de fondos para apoyar rutas sobre las cuales
Amtrak ofrece los descuentos de más del 50 por
ciento de la tarifa normal máxima, excepto sobre
rutas en las cuales la pérdida de explotación son
resultado del descuento y es cubierta por el esta-
do que fija tarifas. Si Falló  94-328
➣ 694  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
reduce fondos previstos en subsidios para el
capital y la subvención de servicio de deudas en
$425 millones para Amtrak. Si Falló  104-312
➣ 695  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
reduce fondos previstos para la cuenta del HUD
Section 8 Tenant-Based Rental Assistance por
$330 millones. No pasó  121-300
➣ 696  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que elim-
ina los $9 millones para el HUD Native Hawaiian
Housing Block Grant program. Si Falló  116-307
➣ 697  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para respaldar el
empleo de fondos para apoyar las rutas de
Amtrak con la pérdida más alta según el
Informe de Financial Performance of Routes
Report del Septiembre del 2006 en la Sunset
Limited. Si Falló  139-283
➣ 698  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Belmont
Complex en Kittanning, Pa. No pasó  87-335
➣ 699  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el North central
Wisconsin Regional Planning Commission en
Wausau. No pasó  68-356
➣ 700  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el National Forest
Recreation Association en Woodlake, Calif., para
construir el National Mule and Packers
Museum. No pasó  69-352
➣ 701  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
limita el uso de fondos para el Friends of
Cheat Rails-toTrails Program en Virginia del
Oeste. No pasó  81-342
➣  702  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
limita el uso de fondos para el Zoológico de
Houston ’Houston Zoo’. No pasó  77-347
➣  703  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos por la Administración
de Aviación Federal’ Federal Aviation
Administration’ para eliminar, consolidar reor-
ganizar o poner lado a lado cualquier instalación
de control del tráfico aéreo o de servicio del FAA
o planear para tales cambios. La enmienda pro-
porciona una excepción para la inversión de la

transferencia de las funciones de radar de la
instalación de Palm Spring a la instalación de
California del Sur “Southern California’. No
pasó  268-158
➣  704  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
prohíbe el uso de fondos por la Administración
de Aviación Federal 'Federal Aviation
Administration’ para implementar el proyecto
del New York/New Jersey/Philadelphia
Airspace Redesign. Si Falló  65-360
➣ 705  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Edmonds Center
for The Arts in Edmonds, Wash. No pasó  97-327
➣ 707  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para la participación en
grupos de trabajos sobre una propuesta autopista
en la frontera norte-sur. No pasó  362-63
➣ 708  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
reduce fondos por $3.2 billones. Si Falló  133-292
➣ 709  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
requiere el corte general de gastos discrecionales
del 1 por ciento. Si Falló  177-250
➣ 710  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
requiere el corte general de gastos discrecionales
del 0.5 por ciento. Si Falló  198-229
➣ 711  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
limita el uso de la fondos de Federal Housing
Administration para crear un fondo de vivienda
a precios cómodos. Si Falló  142-283
➣ 712  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para implementar
requerimientos de salarios bajo el Davis-Bacon
Act. No pasó  148-278
➣ 713  7/24/07  H.R. 3074  Una enmienda que
prohíbe al HUD usar fondos para implementar o
reforzar el 1998 Quality Housing and Work
Responsibility Act, cuyo acto requiere que resi-
dentes de viviendas públicas realicen ocho horas
de trabajo comunitario mensualmente como una
condición de recibir la ayuda de alojamiento. No
pasó  207-220
➣  714  7/24/07  H.R. 3074  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Apropiaciones 'Appropriations Committee’ con
instrucciones que lo reporten de regreso inmedi-
atamente con lenguaje para prohibir al HUD sat-
isfacer una exigencia para una rescisión de $1.3
billones reduciendo fondos antes asignados para
la ayuda concedida para los sin hogar o para
programas de alojamiento para el minusválido y
los ancianos.  Si Falló  201-220
➣ 715  7/24/07  H.R. 3074  Aprobar $104.4 bil-
lones en el FY2008, incluyendo $50.7 billones en
gastos discrecionales para el Departamento de
Transporte Vivienda y Desarrollo Urbano
Department of Transportation and Housing and
Urban Development y agencias relacionadas. Un
incremento de $4.4 billones en el corriente año.
Esto provee $65.5 billones para el Departamento
de Transporte, incluyendo $40.2 billones para el
programa del federal aid highway, $14.6 billones
para la Administración de Aviación Federal
“Federal Aviation Administration” y $1.4 bil-
lones en subvenciones para la  Amtraak. Esto
provee $38.7 billones para el HUD, incluyendo
$16.3 billones para la sección 8 Tenant –Based
Rental Assistance. No pasó  268-153
➣ 717  7/25/07  H.R. 2929  La prohibición del
empleo de cualquier fondo hecho disponible
según cualquier acto del Congreso para estable-
cer cualquier instalación militar o la base para
colocar permanentemente fuerzas armadas esta-
dounidenses en Irak, o ejercer el control esta-
dounidense económico de los recursos de
petróleo de Irak. Si Pasó  399-24
➣ 718  7/25/07  H.Res 345  Conmemorar el 200
Aniversario de la Archidiócesis de New York.
Si Pasó  423-0
➣ 719  7/25/07  H.Con Res 187  Expresar el sen-
tido del Congreso que desaprueba a Indiana por
emitir un permiso legal para permitir cambios de
los niveles de aguas residuales no tóxicas arro-
jadas en el Lago Michigan, el nuevo nivel todavía
cae dentro de los límites puestos según el Clean
water Act de 1977. No pasó  387-26
➣ 720  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda que
incrementa el monto previsto para el Departamento

de Comercio y Administración Internacional
Comercial. 'Commerce Department’s International
Trade Administration’ por $6 millones, compensado
por la reducción del mismo monto para el Census
Bureau en salarios y gastos. Si Falló  200-228
➣ 721  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda que incre-
menta el monto previsto para el FBI por $6 millones
y cortar fondos para Administración de Desarrollo
Económico’ Economic Development  Administration’
por $100 millones. Si Falló  125-294
➣ 722  7/25/07  H.R 3093  Una enmienda que
incrementa el monto previsto para la Southwest
Border Prosecutor Initiative del State and Local
Law Enforcement Assistance Fund por $10 mil-
lones, compensado por la reducción del mismo
monto para el Census Bureau’s Periodic
Censures and Programs. Si Pasó  229-196
➣ 723  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda que
incrementa el monto previsto para la National
Telecomunications and Information
Administration por $5 millones para la iniciativa
E911 iniciativa, compensado por la reducción
del mismo monto para el Departemento de
Justicia en salarios y gastos. Si Pasó  340-87
➣ 724  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda que
incrementa el monto proveído para La Comisión
de Comercio Internacional Comercial’ The
International Trade Commission´ por $1 millón
y reducir de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica ‘The National Oceanic
and Atmospheric Administration's las opera-
ciones, investigación y cuentas de servicios
(comodidades) por $2 millones. Si Falló  83-342
➣ 725  7/25/07  H.R 3093  Una enmienda que
incrementa el monto proveído para el State
Criminal Alien Assistance Program por $55 mil-
lones, el costo será compensado por la reducción
de $25 millones  del Commerce Department’s en
la cuenta de  salarios y gastos. $25 millones del
Justice Department’s por en la cuenta de la
administración general y $5 millones de la cuen-
ta de constrcción del FBI. Si Pasó  388-39
➣ 726  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda para
dirigir $1 millón a través el FBI para enfocar en
la investigación de Rep. Alan B.Mollohan, D-
WVa. No pasó  19-389
➣ 727  7/25/07  H.R. 3093 Una enmienda que
incrementa el monto proveído para Prevención
de Violencia Contra Mujeres y programas de
Procesamiento The Office on Violence Against
Women Prevention and Prosecution programs
por $10 millones compensado por la reducción
del mismo monto de las operaciones y el progra-
ma de gestión del National Science Foundation.
Si Pasó  243-186
➣ 728  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda para
dirigir $1.7 millones para la cuenta de The Office
of Justice Programs para el programa Public
Safety Officers Benefits. Si Pasó  421-2
➣ 729  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda para
tachar la sección que excluiría el empleo de fondos
para planificar comenzar, seguir o aprobar público
- privada competencia bajo la Oficina de Dirección
y la Circular de Presupuesto A-76 o cualquier reg-
ulación administrativa sucesora, directiva o la
política para el trabajo realizado por los emplead-
os de la Oficina de Prisiones o Industrias Federales
De la prisión, S.A. Si Pasó  162-267
➣ 730  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda que
incrementa el monto proveído para la
Prevención de Violencia Contra Mujeres y pro-
gramas de Procesamiento Violence Against
Women Prevention and Prosecution programs
por $14 millones, compensado por la reducción
del mismo monto de la cuenta de salarios y
expensas del  Departamento de Administración
de justicia “The Justice Department general
administration”. Si Pasó  412-18
➣ 731  7/25/07  H.R. 3093  Una enmienda que
incrementa  por $10 millones el monto proveído
para the Crimes Victims Fund, compensado por
la reducción del mismo monto de la cuenta de
salarios del Departamento Administrativo de
Comercio Commerce Department’s salaries
account. Si Pasó  395-34

La nueva rampa de paso elevado (mirar el
cuadro abajo) de $25millones en el interestatal
44 y Autopista 65 en el noreste de Springfield

reemplaza el cruce que no podía soportar
más de 100,000 vehículos por día. La
rampa de paso elevado ya ha aliviado la

congestión y ha eliminado accidentes que se
hacían banales en el cruce... Bond y Blunt ase-
guraron con éxito $16 millones en fondos fed-
erales que ayudaron a avanzar las mejoras por
dos años. Una nueva rampa se esta construyen-
do en la vía de circunvalación de Range Line en
Joplin y deberá estar abierta para el 2008.
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➣ 732  7/25/07  H.R 3093 Una enmienda que
incrementa el monto previsto para Prevención
Contra Violencia de Mujeres y programas de
Procesamiento por $5 millones, compensado por
la reducción del mismo monto de la cuenta de
salarios de dirección y gastos del Departamento
Administrativo de Comercio Commerce
Department’s. Si Pasó  405-25
➣ 733  7/25/07  H.R 3093 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para prevenir la imple-
mentación de leyes de estados que autoricen el
uso de marihuana por razones médicas en
algunos estados. No pasó  165-262
➣ 734  7/25/07  H.R 3093 Una enmienda para
excluir el uso de fondos por la Comisión de
Oportunidad de Igualdad de empleo the Equal
Employment Opportunity Comission para
entablar litigio contra patrones alegando que
ellos requieren que sus empleados hablen el
inglés. Si Falló  202-212
➣ 735  7/25/07  H.R 3093 Una enmienda para
excluir el uso de fondos for the Lobster
Institute en la University of Maine in Orono,
Maine. Si Falló  87-328
➣ 736  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda que
limita el uso de fondos para el East Coast
Shell-fish Research Institute en la costa Este
Shell-fish Growers Association, Tom Rivers,
N.J. No pasó  77-337
➣ 737  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para poner en vigor
las provisiones de la leyMcCain-Feingold de
2002 sobre las finanzas de las campañas que
tienen que ver con las communicationes elec-
torales. Si Pasó  215-205
➣ 738  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para compra de bombil-
las de luz que no tengan la denominación
“Energy Star”. Si Pasó  404-16
➣ 739  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda que
reduce fondos por 3 por ciento. Si Falló  138-282
➣ 740  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda que
requiere $750 millones de corte de gastos discre-
cionales en el proyecto de ley. Si Falló  159-261
➣ 741  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda que
requiere 0.5 por ciento de corte de gastos discre-
cionales en el proyecto de ley. Si Falló  186-235
➣ 742  7/26/07  H.R 3093 Una enmienda que
requiere 0.05 por ciento de corte de gastos dis-
crecionales en el proyecto de ley. Si Falló  192-228
➣ 743  7/26/07  H.R 3093 Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley al Appropriation
Committee con instrucciones de que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje que
provea Fondos adicionales para el programa de
cumplir con las leyes  de inmigración del Justice
Department y del State Criminal Alien
Assistance Program. Si Falló  209-215
➣ 744  7/26/07  H.R 3093 Aprobar $53.6 billones
en FY2008 para el departamento de Comercio y
Justicia y otras entidades como la NASA y la
Fundación Nacional de Ciencia. Un incremento
de $3.7 billones sobre el corriente año. Provee
$23.9 billones para el Departamento de Justicia,
$7.1 billones para el Departamento de Comercio.
Financia NASA por $17.6 billones, Fundación
Nacional de Ciencia por $6.5 billones y la
administración del Nacional Oceánica y
Atmosférica por $4 billones. Esto limita el com-
partir información federal sobre fabricantes de
arma, los vendedores y compradores con la
policía local y funcionarios de la ciudad excluye
su empleo en litigios contra fabricantes de arma
y vendedores. No pasó  281-142
➣ 747  7/27/07  H.R 2419 La enmienda de substi-
tuto para autorizar de nuevo programas de agri-
cultura federales y excluye a agricultores que
ganen más de $250,000 en el ingreso bruto anual
ajustado de recibir subvenciones federales. Esto
sustituye el presente programa de pagos contra
ciclos a base de precios de las materias primas
con uno contra ciclos a base de ingresos. Los
pagos por las materias primas sólo serían hechos
a individuos activamente ocupados en la agri-
cultura Individuos y entidades condenadas de

fraude por evadir límites de pagos tendrían una
retención de fondos por seis años. Individuos
extranjeros y entidades también serán excluidos
de recibir subsidios por las cosechas. Esto
reduce el pago máximo directo que los agricul-
tores calificados pueden colectar a $40,000. Esto
autoriza $7.6 billones para el programa de con-
servación. No pasó  117-309
➣ 748  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda para
expresar el sentir del Congreso que los alimentos
disponibles para alumnos en la escuela bajo el
programa desayuno y almuerzo deben ser selec-
cionados para reducir la obesidad juvenil y max-
imizar el valor alimenticio. Si Pasó  422-3
➣ 749  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda para
requerir a Cuba que haga pagos por productos
agrícolas después de que ellos reciban los pro-
ductos; en vez de la práctica actual de no otorgar
ningún crédito Permitiría a Cuba de hacer pagos
directamente a bancos estadounidenses. Esto
habría permitido otorgar visas a ciudadanos
estadounidenses para conducir actividades en
Cuba relacionadas con la compra de bienes
(mercancías) agrícolas. No pasó  182-245
➣ 750  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda para
sustituir la presente práctica de precios del día
del condado (PCP) usada para determinar los
pagos y los reembolsos por concepto de deficien-
cias en los préstamos para préstamos de ayuda
de mercadeo por una PCP mensual para cada
cosecha. Esto requiere pagos por deficiencias de
préstamos al productor y tarifas de reembolsos
de préstamos basados en el mes que el interés
beneficioso es perdido. Si Falló  153-271
➣ 751  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda para
tachar el proyecto de ley con lenguaje en cuanto
al programa de soporte del azúcar y el programa
de flexibilidad de feedstock para productores de
bio-energía. Continúan las provisiones de las
leyes de agricultura de 2002 para los dos progra-
mas hasta el FY2012. Si Falló  144-282
➣ 752  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda que
reduce la tasa directa de pagos por algodón de
$0.06 a $0.0667 con el ahorro para ser usado para
incrementar el permiso a la admisión a la tierra
en el Programa de Reserva Grassland por
224,000 acres. No pasó  175-251
➣ 753  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda que pro-
híbe a individuos recibir pagos de conservación
de granja, si sus ingresos exceden $1 millón,
salvo que, 75 por ciento de los ingresos proven-
gan de los ingresos de la granja. Si Falló  175-252
➣ 754  7/27/07  H.R 2419 Una enmienda para
regular el programa federal de seguros de culti-
vo incluyendo una reducción de la prima
imputada sobre la cobertura catastrófica por 25
por ciento y cobrar un cargo administrativo
igual o mayor de $100 o 25 por ciento de la
nueva prima imputada, con un cargo máximo de
$5,000. No pasó  175-250
➣ 755  7/27/07  H.R 2419 Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Agricultura con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con
lenguaje que tacha una provision tributaria para
colectar $4 billones en cinco años al eliminar la
habilidad de compañías estranjeras que operan
en los Estados Unidos para transferir ingresos a
un tercer país y para eliminar acuerdos tributar-
ios bilaterales. Si Falló  198-223
➣ 756  7/27/07  H.R 2419 Autoriza aproximada-
mente $286 billones del FY2008 hasta FY2012.
Para el programa de granja federal, nutrición,
desarrollo rural, programa de comercio agrícola.
Esto excluye a productores que ganan más de $1
millón en un año de recibir subvenciones fed-
erales, pero incrementa a $60,000 lo que los
agricultores individuales pueden recibir en
pagos directos. Para septiembre del 2008 se
requerirá etiquetas de origen  para todas las
carnes. Autoriza $2 billones en garantías de
préstamos obligatorios para refinerías de biocar-
burante y $1.5 billones para incentivos de pro-
ducción de etanol y biodiesel hecho de materi-
ales agrícolas, forestales y superfluos. Los

agricultores serán capaces de escoger entre la
presente forma de pagos contra ciclos para man-
tener los ingresos o pagos basados en un objeti-
vo de ingreso nacional. La propuesta de ley
extiende el programa del Milk Income Loss
Contract hasta el FY20012. Aumenta de $134 a
$145 por mes el monto que las familias podrían
deducir del ingreso bruto en la determinación
del nivel de beneficios. Esto también incluye la
provisión fiscal que recogería $4 billones en 5
años principalmente terminando la capacidad
de empresas extranjeras que funcionan en los
Estados Unidos de transferir ingresos a terceros
países y para eliminar acuerdos tributarios bilat-
erales. No pasó  231-191
➣ 757  7/27/07  H.R 1 La adopción del informe
de la conferencia hace un informe sobre el
proyecto de la ley que pone en práctica recomen-
daciones de la comisión de Septiembre 11.
Incluyendo el requerir que las subvenciones de
seguridad del Homeland estén basadas princi-
palmente sobre el riesgo y al mismo tiempo ase-
guren montos minimos para cada estado. Esto
crea un nuevo programa de subvenciones para
apoyar el desarrollo de operaciones internas de
sistemas de comunicación ínter operables. Ello
también requiere que toda la carga con destino a
los EE.UU. debe ser escaneada por radiación y
densidad antes de ser colocada sobre un barco
en un  puerto extranjero. La propuesta de ley
autoriza nuevas sanciones contra individuos
extranjeros o entidades que contratan el servicio
de transporte impropio o las ventas de materi-
ales de arma nucleares. Si Pasó  371-40
➣ 763  7/31/07  S. 1 Como enmendado, revisar el
cabildeo del Congreso y las reglas de ética para
miembros y sus personal, se requiere la declaración
de las contribuciones de campaña “atadas” que
excedan $15,000 en un período de seis meses. Los
antiguos senadores tendrán que esperar dos años
antes de convertirse en cabilderos; los antiguos
miembros de la Cámara tendrán que esperar un
año, en conformidad a reglas corrientes. Se
requiere tres meses de intervalo revelaciones,
haciendo un informe sobre actividades de cabildeo,
y restringe a miembros y candidatos de viajar en
aviones privados. Si Pasó  411-8
➣ 764  7/31/07  H.R 180 Excluye contratos fed-
erales con empresas catalogadas por el
Departamento del Tesoro como negociantes en
las industrias de energia eléctrica, petróleo, min-
erales o equipo militar en Sudán. Los Estados
tendrán la autorización para tomar acciones sim-
ilares. El tesoro tendrá 6 meses para compilar tal
lista. Los gerentes de inversiones y pensiones
serán protegidos de juicios que aleguen que
desprenderse de esos títulos bajarián los benefi-
cios del fondo. Si Pasó  418-1
➣ 765  7/31/07  H.R 2347 Autoriza a los estados
y a las administraciones locales para dirigir el
desposeimiento de, y prevenir la inversión en
empresas con inversiones de $20 millones o más
en el sector de energía en Irán. Y a las empresas
que vendan armas al gobierno de Irán, y a las
instituciones financieras que extiendan $20 mil-
lones o más en el crédito al gobierno de Irán
durante 45 días o más. Si Pasó  408-6
➣ 766  7/31/07  H.R 986 Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Recursos Naturales Con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que excluya el empleo de fondos federales
para condenar tierra, para realizar provisiones
del proyecto de ley. Si Falló  200-225
➣ 767  7/31/07  H.R 986 Designar cerca de 25 mil-
las de Eightnmile River en southern Connecticut
como parte del National Wild and Scenic Rivers
System. Esto autoriza tal suma como necesaria
para el Interior Department que incluye
Eightnmile River en el programa del National
Wild and Scenic Rivers. No pasó  253-172
➣ 768  7/31/07  H.R 2831 Enmendar el Acto de
Derechos Civiles de 1964 para permitir a
empleados de presentar una demanda por  dis-
criminación de paga en los 180 días antes del

último pago recibido afectado por la presunta
decisión discriminatoria. La propuesta de ley
clarifica que un empleado tiene derecho hasta
dos años de paga de atrasos si es determinado
que la discriminación ocurrió en cualquier
momento. No pasó  225-199
➣ 770  7/31/07  H.R 2272 Moción para instruir a
los conferenciantes de la Cámara para insistir en
lenguaje anteriormente pasado por la Cámara;  que
pone una autorizasción a un nivel inferior y urge el
impulso a los  investigadores a invertir el tiempo y
el dinero en el avance de la tecnología de-carbón-a-
líquidos y el retratamiento nuclear. Si Pasó  258-167
➣ 771  7/31/07  H.R 176 Establecer el Shirley
Chisholm United States –Caribbean Educational
Exchange Program; para estudiantes universitarios,
estudiantes graduados, y escolares del Caribe para
estudiar en los Estados Unidos. Si Pasó  371-55
➣ 772  7/31/07  H.R 957 Expandir la definición -
sujeto a sanciones- por realizar inversiones que
aumenten la capacidad a Irán de desarrollar sus
recursos de petróleo. La nueva definición se
dirige a instituciones financieras, aseguradores,
suscriptores (aseguradores), garantes y
cualquier otra organización comercial, incluyen-
do cualquier filial extranjera. Si Pasó  415-11
➣ 773  7/31/07  H.R 2272 Revisar el Coast
Guard’s Integrated Deepwater Systems
Program. Prohíbe el uso de una firma privada
como el integrador ventajoso de sistemas para el
programa. Requerirán que el guardacostas use
de plena y amplia competencia para la mayor
parte de las requisiciones conforme al programa.
El proyecto de ley requiere el desarrollo de una
estimación acreditada del ciclo de vida del costo
para el programa que incluye la adquisición de
activos, decisiones de apoyo de logística y el
ritmo operacional planificado. Si Pasó  426-0
➣ 786  8/01/07  H.R 3162 Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Energy and
Commerce and Ways and Means Committee con
instrucciones que lo reporten de regreso inmedi-
atamente con lenguaje que autorice SCHIP (State
Children Health Insurance Program) durante un
año, siga la ejecución del período de espera de
cinco años para inmigrantes ilegales para entrar
en el programa y requiera la documentación de
ciudadanía para objetivos de elegibilidad. El
lenguaje elimina los propuestos cortes a provee-
dores de Asistencia médica y pagos de plan de
Medicare Advantage. Si Falló  202-226
➣ 787  8/01/07  H.R 3162 Autorizar cerca de $86
billones durante cinco años para SCHIP y elimi-
nar ciertos beneficios del programa Medicare. El
costo será compensado por la aumentación del
impuesto al tabaco por 45 céntimos el paquete;
reduciendo pagos federales a aseguradores en el
programa de Medicare Advantage; el retirar pro-
gresivamente subsidios a los aseguradores que
cobran más que tarifas de reembolso de Asistencia
médica Medicare y reducir el índice de crecimien-
to aceptable para pagos a médicos de Medicare de
Asistencia médica  al 2.5 por ciento, congelación
de ello después de 2012. No pasó  225-204
➣ 789  8/01/07  H.R 3248 Enmendar la ley de
transportatión por superficie de 2005 para
hacer correcciones técnicas é incrementar la
rescisión de los contratos de carreteras no oblig-
ados por $117 millones; para compensar nuevos
gastos. Si Pasó  422-1
790  8/01/07  H.R 1495 Adopción del informe de
la conferencia sobre el proyecto de ley que autor-
iza $21 billones para más de 900 proyectos y
estudios de desarrollo de recurso de agua para la
prevención de inundaciones, la navegación, con-
trol de erosión de playas y la restauración ambi-
ental. Estudios hechos por Ingenieros del
Cuerpo de la Armada. El proyecto de ley
requiere la revisión detenida de los proyectos de
desarrollo de agua que excedan $45 millones.
Esto autoriza $3.6 billones para un sistema de
nuevas esclusas, represas y la restauración ambi-
ental en el Río Mississipi superior y el sistema de
vía fluvial en Illinois y autoriza actividades de
recuperación de huracanes a lo largo de La costa
del Golfo. No pasó  381-40



➣ 795  8/02/07  H.R. 3159  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Servicios de la Armada Con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lenguaje
que requiere que el tiempo de descanso mínimo
propuesto sólo pudiera ser puesto en práctica si el
Secretario de defensa certifica que no causaría
ampliación del tiempo de servicio en zona de guer-
ra de aquellos ya en Irak o aumentaría su riesgo
operacional. Si Falló  207-217
➣ 796  8/02/07  H.R 3159  Mandato de mínimos
períodos de descanso y recuperación para los
miembros de los componentes regulares y de la
reserva de los militares estadounidenses que sir-
ven en Irak. Esto exime unidades de fuerza de
operaciones especiales y permite al presidente y
jefes del servicio renunciar a estas exigencias en
respuesta a circunstancias imprevistas sin evalu-
ación de riesgo para las tropas en el área de
operaciones. No pasó  229-194
➣ 801  8/02/07  H.R. 2272  Moción para re-intro-
ducir de nuevo el informe de conferencia sobre
el proyecto de ley con instrucciones para insistir
en el nivel de autorización inferior del proyecto
de ley pasado por la Cámara e incluir lenguaje
del proyecto de ley pasado por la Cámara rela-
cionado con la ordenación de tempranas sub-
venciones de carrera para investigadores de la
ciencia e ingeniería para la extensión de la pro-
ducción de energía doméstica. Si Falló  199-227
➣ 802  8/02/07  H.R. 2272  Adopción del informe
de conferencia de la propuesta de ley que re-
autoriza programas al National Science
Foundation (NSF) y al National Institute of
Standards and Technology (NITS) por tres años.
La propuesta de ley autoriza $22 billones para el
NSF y $2.65 billones para el NIST, también cerca
de $17 billones para los programas de ciencia del
Energy Department incluyendo un Nuevo
Advanced Research Projects Agency para coor-
dinar búsqueda hacia nuevas tecnologías de
energía. No pasó  367-57
➣ 803  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda para
tachar lenguaje que encluye el uso de fondos
para estudiar o iniciarse con un contrato con una
entidad privada para realizar una actividad de
aprovisionamiento competitiva relacionada con
el desarrollo rural o programas de préstamo
para granjas. Si Falló  168-254
➣ 804  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda que
reduce fondos por $6 millones para el Rural
Community Advancement Program, que provee
desarrollo rural, prestamos directos, garantías de
prestamos y subvenciones. No pasó  90-337
➣ 805  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda que
reduce fondos por $8.9 millones para un progra-
ma de subvenciones para financiar transmi-
siones de banda ancha en áreas rurales elegibles
para los beneficios de la Enseñanza a distancia y
del Programa de Telemedicina. No pasó  66-360
➣ 806  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda para
tachar lenguaje que excluye el uso de fondos
para el FDA para prevenir a individuos, may-
oristas y farmacéuticos de importar medica-
mentos vendidos sólo con receta y aprobados
por el FDA. Si Falló  146-283
➣ 807  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda para
excluir el uso de fondos que requieren que los
contratistas relacionados con la construcción de
sistemas de energía renovable cumplan con el
Acto Davis-Bacon Act, que requiere que salarios
establecidos sean pagados en proyectos de tra-
bajos públicos. Si Falló  152-278
➣ 808  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda que
requiere a 5.5 por ciento el corte de gastos dis-
crecionales. Si Falló  146-284
➣ 809  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Catfish
Pathogen Genomic Proyecto en Auburn, Ala.
No pasó  74-357
➣ 810  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para la investigación de
Uvas genéticas en Geneva, N.Y. No pasó  76-353
➣ 811  8/02/07  H.R. 3161  Una enmienda para
excluir el uso de fondos sobre el uso no tradi-
cional de las subvenciones del tabaco, en
Maryland. No pasó 94-337
➣ 812 8/02/07 H.R. 3161  Una enmienda para

excluir el uso de fondos para el Ruminant
Nutrition Consortium in Montana, North Dakota,
South Dakota y Wyoming. No pasó 74-355
➣ 813 8/02/07 H.R. 3161  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el wood utilization
grant en Oregon, Mississipi, North Carolina,
Minnesota, Maine, Michigan, Idaho, Tennessee,
Arkansas y West Virginal. No pasó  68-363
➣ 814  8/02/07  H.R. 3161  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Appropriation
Committee con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje que prohí-
ba el uso de fondos para emplear inmigrantes ile-
gales o proveer asistencia de vivienda, para un
inmigrante ilegal no calificado para recibir dicha
asistencia. (Pasó 215-213 cuando el Speaker Pro
Tempore terminó la votación). Si Falló  212-216
➣ 816  8/02/07  H.R. 3161  Otorgar $90.7 billones
en el FY2008 para el Departamento de Agricultura
y agencias relacionadas incluyendo el FDA. La
propuesta de ley financia el programa de Vales de
comida Food Stamp por $39.8 billones y el pro-
grama de nutrición infantil por $139 billones. Esto
provee $1.8 billones para el FDA, $5.6 billones
para el programa de la mujer, infantes y niños. Y
$1.2 billones para el programa Alimento y Paz.
Esto excluye al FDA de usar fondos para prevenir
la importación de medicinas recetadas aprobadas
FDA. Protesto de voto 814 Paso  237-18   
➣ 819  8/03/07  H.R. 3311  Autorizar al
Departamento de Transporte para llevar a cabo el
proyecto de reparación y reconstrucción del
puente I-35W en Minneapolis, Minn. Esto autor-
iza $250 millones del fondo del Tesoro, para el
proyecto. Esto fija la porción federal al ciento por
ciento para el proyecto. La propuesta de ley per-
mite al Departamento de Transporte de rembolsar
al Departamento de Transporte de Minnesota por
el costo adicional para el transporte público que
aumente después del derrumbe. Si Pasó  421.0
➣ 821  8/03/07  H.R 3356  Permitir a la Corte de
Inteligencia Extranjera establecer conforme al
Foreign Intelligence Surveillance Act emitir
órdenes para permitir la vigilancia de las comu-
nicaciones de sospechosos de ser terroristas que
están en ultramar, independientemente de si
ellos se comunican o no con residentes esta-
dounidenses siempre y cuando el tribunal deter-
mine que los sospechosos razonablemente estar
en ultramar. Esto requiere que el Fiscal General
certifique bajo juramento que la vigilancia con-
ducida bajo tal orden Satisface las exigencias de
proteger los derechos de individuos dentro de
los EE.UU. No pasó  218-207
➣ 822  8/03/07  H.Res. 612 Una enmienda (para
denegar) la privilegiada resolución que denota el
Re. John P. Murtha, D-Pa., aportó deshonor y dis-
crédito a la Cámara de Representantes abusando
el poder de la presidencia. No pasó  211-178
➣ 829  8/04/07  H.R3221  Una enmienda que
expresa el sentir del Congreso; el Congreso
apoya la energía renovable, específicamente
pequeñas y grandes hidroeléctricas conven-
cionales. Si Pasó 402-9
➣ 830 8/04/07 H.R3221  Una enmienda para
excluir a cualquier agencia federal, incluyendo la
rama legislativa de adquirir automóviles
pequeños o medianos que no emitan bajos niveles
de gas de efecto invernadero. No pasó  218-196
➣ 831  8/04/07  H.R3221  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de Energía
y Comercio con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente y acompañado de una
enmienda que revise las normas de energía,
incluyendo el permiso de perforación costa fuera,
exploraciones en el “Artic National Wildlife
Refuge” y provisiones relacionadas con la eficacia
de energía, tecnología de “redes inteligentes”
garantías de prestamos, combustibles alternativos
y la gasificación del carbón. Si Falló  169-244
➣ 832  8/04/07  H.R3221  Ajuste de nuevos están-
dares para aparatos, alumbrado, edificios, y
creación de nuevos programas para investigar la
infraestructura y la entrega de combustibles
alternativos. El proyecto de la ley requiere a los
productores de petróleo y de gas natural que
actualmente no pagan derechos sobre las tierras
federales arrendadas que estalezcan un acuerdo

para nnegociar sus arriendos o paguen una
nueva tasa. Esto también amplía un programa
existente federal para promover la captura y el
almacenaje de dióxido de carbono y pone un
objetivo para el 2050 de eliminar las emisiones
de gas de invernadero por las agencias federales.
Como enmendado, se requiere que las utili-
dades, comenzando en 2010, produzcan por lo
menos 2.75 por ciento de electricidad de fuentes
removables, con porcentajes que se eleven cada
año al 15 por ciento para el 2020 pero no se cuen-
tan la energía hidroeléctrica o la nuclear como
renovables. No pasó 241-172
➣ 833  8/04/07  H.Res 623  Una enmienda para
denegar la privilegiada resolución que expande
el ámbito de interrogaciones del comité selecto
sobre las irregularidades del voto del 2 de agosto
para incluir acontecimientos que rodean el 3 de
agosto en que se omitieron palabras del
Congressional Record antes de la moción para
dejar sobre la mesa la recolución privilegiada.
No pasó  216-182
➣  834  8/04/07  H.R. 2776 Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para la  House Ways
and Means Committee con instrucciones de que
lo reporten de regreso inmediatamente con un
sustituto que provea $5 billones en provisiones
fiscales relacionadas con la energía. Esto amplía
y autoriza los créditos para el carbón y la gasifi-
cación avanzada de carbón. Si Falló 65-346
➣ 835  8/04/07  H.R. 2776  Autorizar $16.1 bil-
lones en provisiones de impuestos relacionados
con la energía. Incluyendo nuevos bonos de
créditos de impuestos para animar la eficacia de
energía en la característica propiedad residencial
y más producción de “energía limpia”. Esto
también autoriza $3.6 billones en bonos para los
estados y gobiernos locales para financiar
esfuerzos de conservación de energía. Será com-
pensado principalmente reduciendo los actuales
beneficios tributarios para las compañias de
petróleo y gas. Esto aumenta los impuestos
sobre la industria del petróleo y del gas y usa los
beneficios para ampliar incentivos fiscales para
la energía renovable, autos híbridos, edificios de
energía eficiente y electrodomésticos. El proyec-
to de ley también crea un fondo de $6 billones en
‘Green bond funds’. No pasó  221-189
➣ 836 8/04/07 S. 1927  Enmendar el Acto de 1978
(FISA) de Intelligence Surveillance, para
expandir la autoridad del Procurador y el direc-
tor de National Intelligence para conducir la vig-
ilancia a extranjeros sospechosos de terrorismo
sin mandamiento judicial. Las compañías de
comunicaciones serán obligadas a acceder con
las direcciones del gobierno, sobre dicha vigilan-
cia. Se requiere a la administración de proveer a
la corte del FISA una descripción de los proced-
imientos que determinen si el material de
inteligencia adquirido sin mandamiento judicial
es dirigido a  extranjeros en ultramar dentro de
los 10 días del inicio de la vigilancia electrónica.
El tribunal de FISA entonces aprobará o
desaprobará la medida. El proyecto de ley con-
cluirá después de seis meses. Si Pasó  227-183
➣ 838.  8/05/07.  H.R. 3222 Una enmienda para
excluir el uso de fondos con respecto a costo de estu-
dios para el uso del proceso“A-76’, para contratar
trabajos en el sector privado. Si Falló  148-259
➣ 839  8/05/07  H.R. 3222  Una enmienda que
limita el uso de fondos para el Presidio
National Trust National park en San Francisco,
Calif. Si Falló  94-311
➣ 840  8/05/07  H.R. 3222  Una enmienda que
aumenta por $97.2 millones los fondos para el
sistema de defensa en el aire basado en tierra
compensado por la reducción del mismo monto
la investigación, desarrollo, test y evaluación.
Si Falló  161-249
➣ 841  8/05/07  H.R. 3222  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para otorgar, subven-
ciones o contratos basados en la raza, género, o
etnia del aspirante de la subvención o con-
tratista. Si Falló  126-284
➣ 842  8/05/07  H.R. 3222  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Paint Shield for
Protecting people from Microbial Threats. Protección
contra las amenazas microbianas. No pasó  91-317

➣ 843 8/05/07 H.R 3222 Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Doyle Center for
Manufacturing Technology en Pittsburgh, Pa.
No pasó  98-312
➣ 844  8/05/07  H.R. 3222  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el Lewis Center
para la investigación en Educacion en Apple
Valley, Calif. No pasó  57-353
➣ 845  8/05/07  H.R 3222  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para el National Drug
IntelligenceCenter in Johnstown, Pa. Si Falló
109-301
➣ 846  8/05/07  H.R. 3222 Designar $459.6 bil-
lones para gastos de defensa, incluye $141 bil-
lones para operaciones en Irak y Afganistán en
el FY2008. El total incluye $137.1 billones para
operaciones y mantenimiento, $99.6 billones
para requisiciones y $76.2 billones para investi-
gación y desarrollo. Esto provee $8.5 billones en
balísticos misiles de defensa, $23 billones para el
program de salud de la Defensa y $105 billones
para el personal militar, incluyendo un 3.5 por
ciento de incremento de pagos. Si Pasó  395-13
➣ 847  9/04/07  H.R 694 Establecer un programa
de subvenciones del Commerce Department,
para asistir a instituciones que sirven a sectores
minoritarios. Paraa adquirir y aumentar tec-
nologías digitales e inalámbricas conectadas a
una red para objetivos educativos. La propuesta
de ley autoriza $250 millones en el FY2008 y las
sumas que sean necesarias del FY2009 hasta el
2012. Si Pasó  331-59
➣ 848  9/04/07  H.R 3020  Aumentar la cantidad
máxima para préstamos promedios sin fines de
lucro hechos por prestatarios locales. De $10,000
dólares de $7,5000 inicialmente, conforme al
programa de micro préstamos de la Pequeña
Administración de empresas. Esto también lev-
anta el límite a $10,000 de $7,500 para préstamos
en que los prestamistas pueden cargar una tasa
de interés más alta. Si Pasó  385-5
➣ 849  9/04/07  H.R 2669  Moción para instruir a
conferenciantes de la Cámara para concordar
con una provisión pasada por el Senado; expre-
sando el sentir del Senado concerniente a los
detenidos recluidos en la Bahía de Guantánamo.
Cuba, incluyendo a los altos miembros de Al
Qaeda. Que no deberían ser liberados en los
Estados Unidos o transferidos a instalaciones en
los Estados Unidos. Si Pasó  305-83
➣ 850  9/05/07  H.Res 552  Un llamado al gob-
ierno de China para poner en práctica el
tratamiento no discriminatorio a firmas
financieras estadounidenses de servicios que
hacen negocios en China; quitar los limítes
propiedad extranjera de la inversión, en la
banca, el seguro de vida, la dirección de activos
y valores. Si Pasó  401-4
➣ 851  9/05/07  H.Res 629  Ofrecer condolencias
a la populación de Grecia, por la perdida de
vidas y las destrucciones causadas por el
incendio de junio del 2007. Y respaldar la
promesa de la  administración con $1.5 mil-
lones en ayuda. Si Pasó  407-0
➣ 852  9/05/07  H.Res 508 Reconocer Japón como
un fidedigno aliado de los Estados Unidos, por
su papel en  el aumento de la estabilidad en la
región de Asia-Océano-Pacífico. Y apreciación
de sus esfuerzos en la guerra global contra el ter-
rorismo. Si Pasó  405-0
➣ 853  9/05/07  H.Res 544  Expresar simpatía por
las víctimas de las tormentas e inundaciones que
afectaron Kansas comenzando en junio 26 del 2007
y transmitir gratitud para aquellos que ayudaron
en los esfuerzos de asistencia. Si Pasó  397-0



➣ 856  9/06/07  H.R. 2786  Una enmienda para
tachar lenguaje de la nueva autorización de The
Native Hawaiian Housing  Block Grant
Program. Programa de subvención para la
vivienda Si Falló  112-298
➣ 857  9/06/07  H.R. 2786  Una enmienda para
excluir el uso de fondos para contravenir el
Immigration and Nationality Act. Si Pasó  263-146
➣ 858  9/06/07  H.R. 2786  Una enmienda para
excluir el uso de fondos autorizados por disper-
sión a no ser que las compensaciones en otro
programa federal sean para asegurar que el
déficit federal no aumente o que el excedente
federal no disminuya. Si Falló  184-228
➣ 859  9/06/07  H.R. 2786  Nueva autorización
hasta el FY2012. De los programas de subven-
ciones en bloque para proyectos de viviendas
económicas The Native Hawaiian y Native
American. La propuesta de ley requiere que el
Government Accountability Office conduzca un
estudio para el Congreso sobre la eficacia de la
medida sobre las tribus de diferentes tamaños.
Esto autoriza las sumas que sean necesarias hasta
el FY 2012. Si Pasó  333-75
➣ 862  9/07/07  H.R. 1908  Una enmienda para
realizar varios cambios técnicos y sustantivos
del proyecto de ley incluyendo el establecer pro-
cedimientos de arbitraje en trámites de
derivación conservando trámites de interferen-
cia en lo que concierne a la diligencia de
patentes presentados antes de la fecha de vigen-
cia del proyecto de ley, y dando al tribunal dis-
creción adicional en la consideración del valor
total en el mercado de un producto al consider-
ar los fallos por daños y perjuicios de una
demanda por transgression de una patente que
sea parte del producto. No pasó  263-136
➣ 863  9/07/07  H.R. 1908  Cambiar el sistema
actual de conceder patentes “del primer – inven-
tor” al sistema “el primero en registrar”. Esto
crea un nuevo proceso de revisión post permiso
de patente que alivia la exigencia de confirmar la
validez de las patentes después que son otor-
gadas y reparte los daños y perjuicios según la
contribución de una patente al valor total del
producto. El proyecto de ley  también limita el
lugar en el cual. Se registra la transgresión de
patentes al distrito judicial en el cual el deman-
dado reside o opera. No pasó  220-175
➣ 864  9/07/07  H.R. 2669  Adopción del reporte
de de la conferencia sobre la propuesta de ley
que corta los subsidios gubernamentales a los
préstamos de estudiantes por cerca de $20 bil-
lones y redirige la mayor parte del dinero a la
ayuda de estudiantes y graduados de universi-
dades. Esto incluye $750 millones en la reduc-
ción del déficit del presupuesto federal. La sub-
vención Pell será aumentada por $490 en 2008 y
por $1,090 en cinco años. Esto provee exon-
eración de deudas para ciertos trabajadores del
sector público con diez años de servicio. La
propuesta de ley también establece el máximo
de reembolosos de estudiantes de préstamos en
el 15 por ciento de ingresos discrecionales. No
pasó  292-97
➣ 865  9/07/07  H.Res.257  Apoyar los objetivos
é ideales de Pancreatic Cáncer Awareness Month
for November. Si Pasó  330-0
➣ 866  9/07/07  H.Res.643  Reconocer el 11 de
Septiembre como día de remembranza; extendi-
endo la simpatía por aquellos que perdieron sus
vidas en el ataque terrorista del 2001. Honrando
las acciones de los que respondieron inmediata-
mente, y las fuerzas armadas y expresar gratitud
a aquellas naciones que han ayudado a los
Estados Unidos contra el combate del terroris-
mo. Si Pasó  334-1
➣ 867  9/17/07  H.R. 3246  Crear cinco nuevas
comisiones gubernamentales regionales de
desarrollo con un costo de $1.25 billones del
FY2008 hasta 2012. No pasó  225-152
➣ 868  9/17/07  H.R. 1657  Crear un programa de
becas en ciencia y tecnología para preparar carreras
en el National Weather Service y en el National
Oceanic and Atmospheric Administration Marine
program e investigación atmosférica y programa
de satélites. Si Pasó  360-16

➣ 869  9/17/07  H.R. 3527  Extender hasta el 30 de
Noviembre del 2007, la autoridad del Overseas
Private Investment Corporation para facilitar
seguros de riesgo político y financiar inversiones
en países en vía de desarrollo y economías de
mercado emergente con préstamos directos y
garantías de préstamos. Si Pasó  347-30
➣ 873  9/18/07  H.R. 1852  Una enmienda para
excluir lenguaje que recolocará los excedentes
de préstamos hipotecarios de la Federal
Housing Administration a un fondo de
viviendas de bajo costo. Si Falló  148-280
➣ 874  9/18/07  H.R. 1852  Enmienda de substi-
tuto para revisar las prácticas de préstamo
hipotecarios de la Administración de
Alojamiento Federales y requiere (FHA) para
basar las primas del seguro de hipoteca de cada
prestatario; primas, en el riesgo que el
prestatario plantea al Fondo de Seguro de
Hipoteca FHA. Las primas debieran estar
basadas en la historia de crédito del prestatario,
"para valorar la proporción del préstamo", la
proporción entre deudas e ingreso. Basadas tam-
bién en la experiencia histórica del FHA con
prestatarios similares. Si Falló  175-252
➣ 875  9/18/07  H.R. 1852  Moción para
re-introducir un proyecto de ley
para el Servicio Financiero
con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con
lenguaje que requiera a cualquier individuo o
familia que reciba dinero del fondo de viviendas
económicas; presentar documentos de cualquier
entidad gubernamental que acrediten la legali-
dad de la residencia. Si Falló  209-216
➣ 876  9/18/07  H.R. 1852  Revisar las prácticas de
préstamos hipotecarios de la Federal Housing
Administration, y designar ciertos excedentes de
agencias para un fondo de viviendas económicas.
La medida aumenta los límites de préstamos en
áreas de costo elevado y para el apoyo de présta-
mos del FHA, permite a la agencia de aceptar
cero–pago inicial en préstamos y varían las pri-
mas que serán basadas en el riesgo de crédito.
Esto permite mensualidades bajas para prestatar-
ios que pagan a tiempo por los primeros cinco
años de préstamo. Si Pasó  348-72
➣ 877  9/18/07  H.R. 3096  Restringir la ayuda
humanitaria para Vietnam en 2007 hasta que el
presidente someta un reporte mostrando que
Vietnam ha hecho progresos substanciales con
respecto a la libertad de religión, respeto a la
propiedad y derecho humanos. Si Pasó  414-3
➣ 881  9/19/07  H.R. 2761  Una enmienda para
hacer cambios técnicos y de conformidad
incluyendo el requerimiento al Department of
Homeland Security para que certifique actos
terroristas nucleares, biológicos, químicos o
radiológicos; y usar el Índice de precio del con-
sumidor para regular por inflación el monto del
dólar usado para determinar el monto
deducible. Si Pasó  426-1
➣ 882  9/19/07  H.R. 2761  Una enmienda que
incrementa el programa anualmente deducible
por 1 por ciento cada año. Si Falló  194-230
➣ 883  9/19/07  H.R. 2761  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Servicios Financieros con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je para asegurar que la propuesta de ley cumple
con la exigencia de la Cámara de tener fondos
disponibles que requiere la promulgación de
una resolución conjunta para permitir la com-
pensación federal conforme al Acto de Seguro de
Riesgo de Terrorismo de 2002. Si Falló  196-228
➣ 884  9/19/07  H.R. 2761  Autorizar de Nuevo el
Acto de Seguro de Riesgo de Terrorismo.
'Terrorist Risk Insurance Act’ for 15 años. El
proyecto de ley fija la cantidad de las pérdidas
que provocaría la ayuda federal a empresas de
seguros en $50 millones. Esto fija el deducible
para ataques que son verificados por el
Homeland Security Department, como ataques
con sustancia química nuclear biológica, o radi-
ológicas. En el 3.5 por ciento de los daños y per-

juicios. El proyecto de
ley también añade el

seguro de vida de grupo apoyado
por el gobierno para el cual la cobertura de

seguro de terrorismo debe ser hecha disponible
por aseguradores. Si Pasó  312-110
➣ 889  9/19/07  H.R. 2881  Una enmienda que
requiere a la Federal Aviation Administration
estudiar y reportar al Congreso en la posibilidad
de desarrollo de un recurso basado en la red
abierto al público que ofrezca información con-
cerniente a las instalaciones de turbinas de vien-
to cerca de sitios de aviación. Si Pasó  418-0
➣ 890  9/19/07  H.R. 2881  Autorizar $68 billones
en cuatro años para el Federal Aviation
Administration. La propuesta de ley cambia el
proceso de negociaciones entre la agencia y los
controladores del trafico del aire, excluyendo la
imposición de nuevas reglas de trabajo si las
negociaciones laborales y la agencia y los con-
troladores llegan a un desacuerdo y require un
arbitraje compulsorio si no se llega a una solu-
ción. Esto levanta el impuesto de combustible de
la aviación en 21.8 céntimos por galón a 35.9 cén-
timos por galón, y para la aviación comercial el
combustible pasará de 19.3 céntimos el galón a
24.1 céntimos por galón. No pasó  267-151
➣ 891  9/24/07  H Con.Res 193  Reconocer
cazadores el los Estados Unidos por su continuo
compromiso a la seguridad. Si Pasó  385-0
➣ 892  9/24/07  H.Res 668  Reconocer el 50
aniversario del esfuerzo del The Little Rock
Nine’s por eliminar la segregación racial en la
Little Rock Central High School en Septiembre 25
de 1957 y compromete la dedicación de la
Cámara para el avance de la igualdad en la edu-
cación. Si Pasó  387-0
➣ 893  9/24/07  H.R. 1199  Autorizar de nuevo al
Departamento de Justicia para programas de
ayuda para niños en peligro de drogas. Esto
autoriza $20 millones anuales para el FY2008 y
2009 para subvenciones a los estados para incre-
mentar la coordinación entre los trabajadores
que trasladan a niños en peligro de drogas a
ambientes seguros. Si Pasó  389-4

➣ 894  9/24/07  H.Res 340  Puntualizar que la
Cámara está comprometida a dar a una voz para
las victimas en casos de desaparecidos y de
restos humanos no identificados. Si Pasó  389-1
➣ 895  9/25/07  H.R. 1400 El aumento de la eje-
cución y la puesta en práctica de las sanciones de
EE.UU existentes contra Irán quitando la autori-
dad presidencial para renunciar a sanciones con-
forme a la ley corriente e impidiendo a la admin-
istración firmar acuerdos de cooperación nuclear
con cualquier nación que ayude a Irán en el pro-
grama nuclear o de misil. Si Pasó  397-16
➣ 896  9/25/07  H.Res 584 Respaldar los obje-
tivos del National Life Insurance awareness
Month. Si Pasó  412-1
➣ 897  9/25/07  H.Res 210  Respaldar los obje-
tivos del Sickle Cell Disease Awareness Month.
Si Pasó  415-2
➣ 898  9/25/07  H.Res 663  Respaldar los obje-
tivos del Veterans of Foreign Wars Day. Si
Pasó  410-0
➣ 899  9/25/07  H.Res 548  Condenar Hezbollah
y otros grupos pro-Sirios y expresar soporte para
el democráticamente elegido gobierno de
Líbano. Si Pasó  415-2
➣ 900  9/25/07  H.Res 642  Expresar simpatía por
la gente y gobiernos de Latino América, por la
devastación humana y económica tras el pasaje
de los Huracanes, Dean, Felix, y Henriette. Si
Pasó  418-0
➣ 901  9/25/07  H.Res 557  Urge a las Naciones
Unidas y al Consejo de Derechos humanos
quitar a Israel de su orden del día permanente y
sostener sesiones especiales para examinar otros
países donde los abusos de derechos humanos
son cometidos. Si Pasó  416-2
➣ 902  9/25/07  H.Res 675  Dejar sobre la mesa la
apelación hecha por Rogers, R-Mich, contra el
fallo de la presidencia con respecto al punto de
orden de Rogers de que la regla que provee la
consideración por el hemiciclo de la Cámara de
la enmienda del Senado a la propuesta de ley
viola las reglas de la Cámara en lo que concierne
a la designación del uso de fondos específicos o
reservas. No pasó  224-190

Blunt; Soluciones Para El Alto Costo De Energia Se Encuentran
En Nuevas Provisiones, No Nuevos Impuestos

Como el precio del petróleo va continuamente
hacia $100 el barril, millones de americanos tienen
que afrontar el alto costo de calefacción, este
invierno. Los consumidores se dirigen al Congreso
para producir una propuesta de ley de energía,
usando recursos y tecnología disponible y buscar
un modo de obtener energía económica para aque-
llos que pronto se encontrarán en la necesidad.

Como líder del U.S. House’s Energy Action
Team HEAT, el Congresista Blunt ha tomado la ini-
ciativa de urgir a sus colegas que escriban una
propuesta de ley de energía pensando en las

necesidades e intere-
ses de los americanos.
Esto significa hacer lo
necesario para clari-
ficar al acceso de
reservas de energía
aquí mismo.
Asegurando que los

recursos per-
m a n e z c e n

d i s p o n i b l e s
para el desar-

rollo de bio-
carburantes

y energía
alternativa tanto ahora
como en el futuro; una
buena cantidad será
producida aquí en
Missouri.

Las negociaciones continúan este año en la prop-
uesta de ley de energía de este año, Blunt insis-
tirá que la política del Congreso esté de acuerdo
sobre tres principales objetivos. 1) Añadir nueva
energía a los oleoductos de modo que los precios
puedan ser moderados y los mercados de sum-
inistro de energía puedan ser menos volátiles. 2)
Alentar la conservación de energía, pero no cas-
tigando a los consumidores americanos con
nuevos impuestos o nuevas regulaciones dis-
eñadas para hacer mas caro el hecho de calentar
casas y conducir vehículos. 3) En tiempo de
escasez, la gasolina debería ser gasolina no una
mezcla para St.Louis contra otra para
Springfield, contra otra formula para Kansas
City. 

Blunt piensa que la solución para nuestros prob-
lemas de energía no viene de nuevos impuestos o
regulaciones de energía. La solución viene asegu-
rando más fuentes, y produciendo más; al mismo
tiempo trabajando juntos para conservar y utilizar
mejor la energía. Las próximas semanas, Blunt
abogará por una política que promueva justa-
mente eso.



➣ 906  9/25/070  H.R. 976  Concurrir en la
enmienda del Senado, con una enmienda. La
enmienda de la Cámara autoriza nuevamente el
Programa del Estado Seguro de la Salud del niño
por $60 billones durante 5 años, extendiendo el
programa por $35 billones. Esto amplía la elegi-
bilidad más allá del 300 por ciento de pobreza.
Para compensar el costo de la expansión, incre-
menta el impuesto al cigarrillo por 61 céntimos a
$1 por paquete y eleva impuestos en otros pro-
ductos del tabaco. El proyecto de ley falla en ase-
gurar que los inmigrantes ilegales no tengan acce-
so; e incluye un truco de presupuesto que pondría
el programa en peligro. No pasó  265-159
➣ 907  9/25/070  H.Res 590  Apoyar los objetivos
e ideales del Naional Domestic Violence
Awareness Month y expresar el sentir que el
Congreso debe continuar a incrementar la con-
ciencia de la violencia domestica en los Estados
Unidos. Si Pasó  395-0
➣ 910  9/26/070  H.J.Res 52 Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Apropiaciones con instrucciones que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje que exp-
rese el sentido de la Cámara que reconoce y honra
los servicios del Gen. David H.Petraeus y la
fuerzas Armadas americanas, y censura la cam-
paña Del grupo MoveOn.Org por el ataque pub-
licitario contra el Gen. y se compromete a juzgar
su testimonio jurado, y más lejos, discutir sobre
una petición de ayuda financiera suplementaria o
decisiones de política en cuanto a la guerra en
Irak sin prejuicios personales. Si Pasó  341-79
➣ 911  9/26/070  H.J.Res 52  Ampliar la autor-
ización de gastos a niveles del FY 2007 hasta
Noviembre 16 para aquellas agencias y progra-
mas cuyos proyectos de ley de apropiaciones de
FY2008 no hayan sido promulgadas. Esto asigna
fondos para seguir los Programas estatales para
la Salud de los Niños hasta Noviembre 16. La
medida extiende también gastos para la defensa
incluyendo el complemento de FY2007.
Apropiaciones para la Guerra en Irak y
Afganistán y designa $5.2 billones hasta
Septiembre 30 del 2008 para continuar la pro-
ducción y compra de vehículos Resistentes con
protección a emboscada de minas. Esto también
amplía la autoridad para recoger impuestos rela-
cionados con la aviación y gastar el ingreso en
programas de aviación para el período de la res-
olución. Si Pasó  404-14
➣ 912  9/26/070  H.R 2693  Una enmienda que
requiere a the Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) esperar que el National
Institute of Occupational Safety and Health con-
cluya si hay suficiente información para apoyar
una exposición recomendada y establecer tal
límite antes de que OSHA publique (emita) un
estándar final. Si Falló  189-233
➣ 913  9/26/070  H.R. 2693  Requerir al
Occupational Safety and Health Administration
publicar (emitir) normas que regulan la exposi-
ción del trabajador a diacetyl, usado en condi-
mento de mantequilla artificial. El estándar
final, dentro de los dos años de promulgación
del proyecto de ley, se aplicará a establecimien-
tos relacionados con la fabricación de condimen-
to y tiene que incluir exigencias de seguridad del
trabajador. La medida también requiere al
Occupational Safety and Health conducir un
estudio en condimentos usados en palomitas de
maíz hechos en microondas. Si Pasó  260-154
➣ 919  9/27/070  H.R. 3121  Una enmienda para
permitir la cobertura de seguros en múltiple peli-
gro e inundaciones a edificios con departamentos
con un límite de cobertura máximo igual al
número total de unidades de departamentos par-
ticulares en el edificio multiplicado por el límite de
cobertura máximo por unidad. No pasó  268-143
➣ 920  9/27/070  H.R. 3121  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Servicios Financieros con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que especifique que tres condiciones deben

reunirse antes que ‘múltiples coberturas de peli-
gro’ puedan ser hechas disponibles el programa
de seguro de inundación nacional debe ser certi-
ficado como actuarial ‘actuarially sound” Las
primas en los programas de seguros de inun-
dación no deben aumentar y el seguro de viento
debe ser certificado como actuarial ‘actuarially
sound”. Si Falló  179-232
➣ 921  9/27/070  H.R. 3121  Autorizar nueva-
mente el National Flood Insurance programa
hasta el FY2013. La propuesta de ley aumenta

los límites en la cobertura para propietarios y
empresas. Esto expande el Flood Insurance
Program que incluya el nuevo programa guber-
namental de vientos. Esto también autoriza $400
millones en cada año fiscal hasta el 2013 para
FEMA modernizar los mapas de inundaciones y
trazar el mapa de de 500 años de las áreas inund-
ables cerca de los ríos. No pasó  263-146
➣ 922  9/27/070  H.R. 3567  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
pequeñas empresas con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lenguaje
que excluya dos secciones que autorizan fondos
para el Angel Finance Program. Si Falló  183-213
➣ 923  9/27/070  H.R. 3567  Expandir el Small
Business Administration’s Small Business
Investment Company; expandir the New
Markets Venture Capital program, y crear un
nuevo Angel Finance Program para subsidiar

la inversión en pequeñas empresas individ-
uales con activos netos de por lo menos $1 mil-
lón. No pasó  325-72
➣ 924  10/10/2007  H Con Res 185  Encomendar
a la 1ra Brigade Combat Team/34th Infantry
Division de Minnesota National Guard con el
cumplimiento del más largo despliegue contin-
uo en Irak y por los servicios cumplidos. Si Pasó
378-0
➣ 925  10/10/2007  H Con Res 185  Designar una
oficina de correos en Vassar, Mich., por el

Marino Cpl. Christopher E. Esckelson, quien
fue asesinado en Irak en Diciembre 28 del 2006.
Si Pasó  379-0
➣ 926  10/1/07  H.R. 3325  Designar una oficina
de correos en Suffield, Conn., por el Marino Cpl.
Stephen Bixler, quién fue asesinado en Irak en
Mayo 4 del 2006. Si Pasó  379-0
➣ 927  10/02/07  H.R. 3087  Requerir al Secretario
de defensa de someter un reporte al congresion-
al Defense committee sobre el estatus de la plan-
ificación de la redistribución de las Fuerzas
Armadas Americana de Irak dentro de los 60
días de la promulgación de la propuesta de ley,
y cada 90 días posteriormente. Si Pasó  377-46
➣ 928  10/02/07  H.Res 635  Reconocer la
Religión Islámica. Reconocer el inicio del
Ramadán y expresa el respeto más profundo a
los Musulmanes en los Estados Unidos y en todo
el mundo sobre la ocasión. Si Pasó  376-0

➣ 929  10/02/07  H.Con.Res 203  Condenar el
gobierno de Irán por el arresto y encarcelación
de los líderes de la Unión. Mahmoud Salehi y
Mansour Osanloo, y demandar la completa lib-
eración. También se expresa solidaridad hacia
los trabajadores de Irán. Si Pasó  418-1
➣ 930  12/02/07  H.R. 2828  Autorizar al
Departamento de Estado a pagar $940,000 en com-
pensaciones para las familias de los ciudadanos
americanos que fuesen asesinados durante su ser-
vicio en las misiones realizadas por las embajadas
o consulados Americanos en el extranjero. Dentro
del 1ro de Enero de 1998 y la fecha de la promul-
gación de la propuesta de ley. Si Pasó  409-12
➣ 931  10/02/07  H. Con Res 200  Un llamado
para la inmediata liberación del prisionero políti-
co Daw Aung San Suu Kyi; bajo el gobierno mili-
tary en Myanmar, formalmente conocido como
Burma y urge que el gobierno de China y el
Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas
tomen apropiadas acciones para responder sobre
el creciente amenaza en Myanmar. Si Pasó  413-2
➣ 935  10/03/07  H.R. 928  Una enmienda para
proporcionar que no requieran al Inspector
General del Departamento justicia que remita
las alegaciones que implican mala conducta del
departamento de abogados y el personal rela-
cionado cuando las alegaciones se relacionen
con la autoridad de un abogado para investigar,
litigar o proporcionar el consejo legal al Consejo
del departamento de la Oficina de la respons-
abilidad Profesional. No pasó  217-192
➣ 936  10/03/07  H.R. 928  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Oversight and
Government Reform Committee con instrucciones
de que lo reporten de regreso inmediatamente con
lenguaje que requiera a Inspectores generales que
reporten al Congreso anualmente si algún ahorro
pueden detectar en los programas federales y
agencias que pueda contribuir a reducir el déficit
federal. Los inspectores generales son requeridos
con sus reportes con la legislación propuesta para
fomentar al Congreso con acciones sobre aquellas
recomendaciones. Si Pasó  274-144 
➣ 937  10/03/07  H.R. 928  Limitar las razones
por las cuales los inspectores generales pueden
ser despedidos y fijar un termino de siete años, y
permitir nuevas recontrataciones. Esto separa
los presupuestos de todos los inspectores gen-
erales del de las agencias que ellos supervisan,
asegurando su sumisión directa a la Oficina de
Dirección y Presupuesto y al Congreso. Esto
también crea un Comité de Integridad al cual se
le requerirá que revise las alegaciones de mala
conducta por los inspectores generales o su per-
sonal de más rango e informar alegaciones com-
probadas al poder ejecutivo. Si Pasó  404-11
➣ 938  10/03/07  H.R. 976  Moción para aplazar
más adelante la consideración de anular un veto
hasta el jueves, 18 de octubre del 2007. Sobre el
proyecto de ley que autorizaría de nuevo el pro-
grama de Seguro médico Estatal De niños en casi
$60 billones por más de cinco años ampliando el
programa por $35 billones. No pasó  222-197
➣ 939  10/03/07  H.R. 2740  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité
Judiciario con instrucciones que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje que especi-
fique que nada debe ser interpretado de manera
que afecte las actividades de inteligencia que de
todas maneras eran permitidas antes de la pro-
mulgación de la propuesta de ley. Si Pasó  342-75
➣ 940  10/03/07  H.R. 2740  Dar a la corte feder-
al civil estadounidense jurisdicción sobre
acciones por contratistas gubernamentales
americanos que trabajan en países extranjeros en
los cuales fuerzas estadounidenses militares
conducen operaciones de combate. Esto sujeta a
los empleados de tales contratistas a la misma
autoridad establecida según el Acto de
Jurisdicción Militar Extraterritorial, que cubre a
los miembros de las fuerzas armadas, emplead-
os federales y contratistas del Departamento de
Defensa. Esto instituye un escenario investigati-
vo de fuerzas, dentro del FBI la Brigada de
Investigación Criminal para cada escenario mil-
itar de operaciones requeridas para investigar
las alegaciones de mala conducta por traba-
jadores de contrato de gobierno. Si Pasó  389-30

Los Impuestos Más Altos En La Historia Americana Para Forzar 
A Familias A Gastar Más En Prioridades Para  Washington

Dos familias del suroeste de Missouri dicen que
prefieren gastar su dinero en sus prioridades
familiares y no en las prioridades para
Washington. El congresista Blunt está de acuerdo,
“Las familias saben muy bien cómo gastar su
dinero y mejor que Washington. Es la gente traba-
jadora que  hace crecer la economía y crea traba-
jos, no el gobierno.

El presupuesto del 2008 propuesto por
Demócratas incluye un
incremento de
impuestos de más de
$300 billones. No sola-
mente es el alza de
impuestos más alta de
la historia esta-
dounidense, sino que
esto incluye el aumen-
to sin precedentes de
nuevos gastos tam-
bién. Blunt dijo. No
muchos misurianos,
con quienes he habla-
do piensan que pagan
pocos impuestos actualmente. Pero muchos de
mis colegas en el Congreso parecen pensar así. Y
ellos han fijado un plan de impuesto que solu-
cionaría eso.

Además, El Presidente Democrático de la
House Ways & Means Comité está proponiendo
incrementar nuevos impuestos para las pequeñas
empresas y parejas de casados de modo de poder
justificar la baja de impuestos en otros segmentos
de la población.

Blunt cree que los impuestos deberían ser corta-
dos globalmente para todos los que los pagan –
actualmente está luchando en el Congreso para
asegurar que el nuevo plan de alza de impuestos

no tenga la
posibilidad de
convertirse en
ley...
Craig y Julie
B r a s s f i e l d ,
quienes oper-
an Andrew’s
C u s t o m

Muffler and Brakes en Springfield serían afecta-
dos por la vuelta del impuesto al matrimonio
eliminación de la categoría de impuesto del 10
por ciento, y reducciones del crédito infantil fis-
cal. Eliminando el alivio fiscal fácilmente podría
aumentar a los Brassfield de $2,200 en impuestos
por año.

Esto nos afectaría; no cabe duda de eso. Craig
Brassfield dijo. “Esto es el equivalente del pago
del seguro de vida y del  vehiculo. Julie Brassfield

agregó; “Esto nos aleja
del proyecto de obtener
un seguro de salud, que
no tenemos actual-
mente. Los Brassfield
tienen un niño de 7
años Andrew.

Duane y Lacinda
Linch de la ciudad de
Stara  con sus tres niños
Devan de 10, Cameron
de 8 y Preston de cuatro
meses de edad .Podrían
ver sus impuestos

aumentar de $2,300 por año. “Nos afectará cada
mes” Lacinda Linch; dijo “Compro $82 en pañales
cada mes y en efectos escolares. Esto también sig-
nifica que no podremos reducir nuestra deuda
como planeado.

Blunt agrego; Estos aumentos de impuestos les
negarán a miles de familias como los Brassfield y
los Linche la posibilidad de cumplir con sus
metas y prioridades familiares--todo para aumen-
tar los gastos en Washington.

Entre aquellos que experimenten un incremen-
to de impuestos; si la propuesta viene a ser ley:

26 millones de propietarios de pequeñas empre-
sas, por un promedio de $3960

48 millones de parejas casadas; por un prome-
dio de $2899

42 millones de familias con niños; por un
promedio de $2181

12 millones de madres solteras con niños por un
promedio de  $1082

17 millones de ciudadanos ancianos por un
promedio de $2270.



➣ 945  10/04/07  H.R. 324  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Transportation
and Infrastructure Committee con instrucciones
de que lo reporten de regreso inmediatamente
con lenguaje que garantice que ningún fondo
autorizado vaya para cabilderos o actividades
de cabildeo. Si Falló  201-218
➣ 946  10/04/07  H.R. 3246  Autorizar $1.25 bil-
lones hasta el FY2012.Para cinco nuevas comi-
siones de desarrollo regional. No pasó  264-154
➣ 947  10/04/07  H.R. 3648  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Ways and
Means Committee con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que excluya el aumento tributario del proyec-
to de ley eliminando secciones para cambiar el
tratamiento tributario de las ganancias de capi-
tal de la venta de una residencia primaria que al
principio fue usada como segunda casa o
propiedad de alquiler. Si Falló  201-212
➣ 948  10/04/07  H.R. 3648  Cambiar la ley tribu-
taria excluyendo deuda de hipoteca perdonada
o cancelada por prestamistas, por renegociación
o ejecución de la hipoteca, del ingreso tributable
de propietarios. Esto también amplía hasta 2014
una provisión en la ley existente que permite a
contribuyentes deducir de sus impuestos las pri-
mas de seguros de hipotecas privadas y hace
más fácil calificar como una corporación cooper-
ativa de alojamiento. El proyecto de ley también
aumenta los impuestos cambiando el tratamien-
to tributario de las ganancias de capital de la
venta de una residencia primaria que al princi-
pio fue usada como una segunda casa o para
alquiler. No pasó  386-27
➣ 949  10/09/07  H.Res 32  Denunciar persecu-
ciones a base de género, incluyendo la muti-
lación femenina, la violencia doméstica, “honra”
matanzas por honor y muertes de dote. Expresar
el sentido de la Cámara que independiente-
mente de la religión, la geografía o la forma de
gobierno, los derechos e igualdad de la mujer no
deberían ser negados. Si Pasó  378-0
➣ 950  10/09/07  H.R. 400  Prohibición de con-
tratistas que a sabiendas estafen o intenten estafar
al gobierno de los Estados Unidos o a una autori-
dad provisional; mientras apoyen una misión en el
extranjero. Los violadores serán sujetos a hasta 20
años en la prisión y una multa de $1 millón o dos
veces los beneficios brutos de cualquier contrato, el
monto que sea mayor. Si Pasó  375-3
➣ 955  10/10/07  H.R. 2895  Una enmienda para
establecer un porcentaje mínimo de asignación al
estado donde cada estado recibirá al menos el 0.5
por ciento del total de los fondos disponibles cada
año. También se requiere que la limitación de
(ingreso mixto) que cubre el número de unidades
rentadas inicialmente a familias de muy bajo
ingreso en el 50 por ciento se aplique al número
total de unidades en un proyecto. Si Pasó  418-2
➣ 956 10/10/07 H.R 2895  Sustituir una enmienda
para crear un fondo de subvenciones para vivien-
das a precios accesibles; con el Programa de Casa,
administrado por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano. (HUD) Si Falló  163-257
➣ 957  10/10/07  H.R 2895  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Servicios Financieros con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que requiere a familias de miembros de por lo
menos 18 años, con ciertas aptitudes, que reali-
cen por lo menos 20 horas de trabajo aprobado
por mes como condición para recibir ayuda de
fondos fiduciarios para viviendas a precios
económicos. Si Falló  199-218
➣ 958  10/10/07  H.R. 2895  Establecer de nuevo
$1.3 billones en fondo fiduciario para viviendas
económicas y asistir en la construcción, rehabil-
itación y preservación de casa económicas para
familias de bajos recursos. Esto requiere a HUD
establecer una formula para adjudicar el fondo
fiduciario entre los estados, y jurisdicciones locales,
tribus indoamericanas y territorios americanos
basados en las necesidades. No pasó  264-148
➣ 959  10/10/07 H.R. 3056  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Ways and
Means Committee con instrucciones de que lo

reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que en permanencia revoque el impuesto de
sucesión. Si Falló  196-212
➣ 960  10/10/07  H.R. 3056  Rescindir la autoridad
del fisco americano (Internal Revenue Service)
para firmar (establecer) contratos con sociedades
privadas para recoger deudas. Esto retrasa a par-
tir de 2011 hasta 2012 una exigencia que el gobier-
no federal, estatal y local retenga el 3 por ciento de
sus pagos para ciertos bienes y servicios. El
proyecto de ley incluye algunas provisiones para
compensar el costo. No pasó  232-173
➣ 961  10/15/07  H.Res 738  La condenación de
esfuerzos de elementos pro-sirios para derrocar
el democráticamente electo gobierno de Líbano,
un llamado a la comunidad internacional a apo-
yar la soberanía libanesa e urgir al presidente de
los EE.UU. a ayudar pacíficamente a la salva-
guarda de Líbano. Si Pasó  375-5
➣ 962  10/15/07  H.R. 2089  Designar una oficina
de correos en New Orleans, La., como el
“Louisiana Armed Services Veterans Post
Office”. Si Pasó  383-0
➣ 963  10/15/07  H.R. 20  Dirigir el Instituto
Nacional de Salud para conducir investiga-
ciones sobre la causa de depresión post-parto,
improvisar mejorar técnicas de diagnostico y
realizar búsquedas para el desarrollo de nuevos
tratamientos. Esto provee $3 millones en FY2008
y la misma suma si necesaria en FY2009 y
FY2010. Si Pasó  382-3
➣ 968  10/16/07  H.R. 3678  Extender por cuatro
años, hasta Noviembre 1ro del 2011, la prohibi-
ción de impuestos estatales y locales sobre el
acceso a Internet, así como prevenir que la
mayor parte de los gobiernos estatales y locales
colecten impuestos sobre el comercio electróni-
co, como cable MODEM y subscripciones digi-
tales. Si Pasó  405-2
➣ 972  10/16/07  H.R. 2102  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité
Judiciario con instrucciones de que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje que
permita a las cortes federales considerar la
extension del daño a la seguridad nacional al
decidir si la no divulgación de información seria
contraria al interés público. Si Pasó  388-33
➣ 973  10/16/07  H.R. 2102  La creación de un
privilegio calificado para los periodistas que los
proteja de ser legalmente obligados de propor-
cionar el testimonio o los documentos que reve-
len sus fuentes confidenciales, a no ser que el tri-
bunal encuentre una o varias excepciones,
entonces se aplica. Aquellos incluyen casos en
los cuales la obtención de la información es nece-
saria para prevenir los actos de terrorismo, vio-
laciones (brechas) de seguridad nacional, daños
corporales inminentes de muerte. Cuando la
información es buscada por una investigación
criminal o persecución tendria que haber
razones fundamentales que un crimen ha ocurri-
do, los documentos o testimonios tendrían que
ser apremiantes a la investigación, procesamien-
to o la defensa. Si Pasó  398-21
➣ 976  10/17/07  H.Res 549  Apoyar los objetivos
de America’s Waterway Watch programa y
reconocer la importancia de destacar un sentido de
conciencia en el dominio marítimo. Si Pasó  420-0
➣ 978  10/17/07  H.Con Res 182 Elogiar a la
NASA Langley Research Center en Hampton, Va., en
la celebración de su 90 aniversario. Si Pasó  421-0
➣ 979  10/17/07  H.R. 2095  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el comité de
Infraestructura y Transporte con instrucciones
que lo reporten de regreso inmediatamente con
lenguaje que excluya el uso de fondos para cam-
biar de nombre a la administración del Federal
Railroad. Si Falló  198-222
➣ 980  10/17/07  H.R. 2095  Autorizar al Federal
Railroad Administration $1.1 billones del
FY2008 hasta 2011 y autorizar de nuevo progra-
mas de seguridad de rieles. Y también renom-
brar la agencia Federal Railroad Administration,
casi doblar el número de inspecciones de seguri-
dad de rieles e implementación de personal. Las
reglas laborales para un trabajador de rieles
requieren 10 horas de descanso durante un peri-

odo de 24-horas, prohíbe cambios de más de 12
horas y con mandato de un día libre por semana.
También limita el tiempo de desplazo, el de
turno de horas en las cuales los trabajadores son
transportados de regreso para oficialmente com-
pletar sus turnos. Si Pasó  377-38
➣ 982  10/18/07  H.R. 976  Pasaje (Ratificación)
sobre, el veto del, Presidente Bush del 3 de
octubre de 2007 veta, el proyecto de ley que
habría autorizado de nuevo el Programa de
Seguro médico Estatal De niños en casi $60 bil-
lones durante cinco años, extendiendo el progra-
ma por $35 billones. Esto amplía la elegibilidad
más allá del 300 por ciento de pobreza. Para
compensar el costo de la expansión, incrementa
el impuesto al cigarro por 61 céntimos a $1 por
paquete y eleva impuestos en otros productos
del tabaco. El proyecto de ley falla en asegurar
que los inmigrantes ilegales no tengan acceso; e
incluye un truco de presupuesto que pondría el
programa en peligro. No pasó  273-156
➣ 983  10/22/07  H.R. 189 Establecer el Paterson
Great Falls National Park in Paterson, N.J.,
como unidad del sistema National Park
System. El National Park Service previamente
había determinado que el lugar no cumplía los
requisitos estándares para un Parque Nacional.
No pasó  256-122
➣ 984  10/22/07  H.R. 523  Requerir al Secretario
del Interior de transferir el titulo de propiedad de
cierta tierra de dominio público localizada dentro
de los límites de Wells Hydroelectric Project of
Public Utility District N1, en Douglas County,
Wash., para la utilidad del distrito. Si Pasó  377-0
➣ 985  10/22/07  H.Res 762  Apoyar el objetivo
del National Bullying Prevention Awareness
Week. Si Pasó  375-0
➣ 986  10/23/07  H.Res 767  Moción para dejar
sobre la mesa la privilegiada resolución de
Boehner, R-Ohio que habría censurado al Rep.
Pete Stark, D-CAlif., por sus comentarios
durante el 18 de octubre en el debate con-
cerniente a la tropas americanas que luchan en
Irak. No pasó  196-173
➣ 987  10/23/07  H.R 327  Concurrir con la
enmienda del Senado que requiere al Secretario
del Veterans Affaires (VA) de desarrollar e
implementar un programa global para reducir el
incidente de suicidios de los veteranos. Esto
requiere al (VA) proveer capacitación para los
empleados y contratistas para detectar factores
de riesgo y protocolos en situaciones de crisis
que envuelvan a veteranos con riesgo del sui-
cidio. Esto también autoriza un programa famil-
iar comunitario para alentar a veteranos que
busquen un tratamiento. Si Pasó  417-0 
➣ 988  10/23/07  H.R 1808  Designar el VA Medical
Center in Augusta, Ga., por el antiguo Re. Charlie
Norwood, R-GA. (1995-2007), quien falleció de
cáncer el 13 de Febrero del 2007. Si Pasó  417-0
➣ 989  10/23/07  H.Res 680  Condenar el acto de
vandalismo del 7 de septiembre del 2007 en el
Vietnam Veterans Memorial, así como también
todo ataque a la memoria de veteranos y sus ser-
vicios a los Estados Unidos. Si Pasó  418-0
➣ 993  10/23/07  H.R 1955  Establecer una
comisión nacional sobre la prevención de
Radicalización Violenta y Terrorismo doméstico
(local)  para examinar e informar las causas de
tales actividades sin violar derechos civiles o
constitucionales. Si Pasó  404-6
➣ 994  10/23/07  H.R. 1011  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el comité de recur-
sos Naturales con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que asegure que la propuesta de ley no pro-
hibirá vehículos motorizados de responder a
una emergencia que envuelva la salud o seguri-
dad de personas. Si Pasó  236-178
➣ 995  10/24/07  H.R. 1483  Moción para re-
introducir un proyecto de ley al comité de recur-
sos Naturales con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que asegure que las tierras designadas como
patrimonios naturales sean administradas por
las leyes estatales y locales correspondientes que
tengan que ver con la caza, pesca, la posesión y

uso de armas, trampas o redes. Si Pasó  344-71
➣ 996  10/24/07  H.R. 1483 Establecer seis nuevas
áreas de patrimonios nacionales, autorizando
más de $1 millón anual por cada área, con un
tope de $15 millones por área, o $90 millones por
todas las áreas. Esto incrementa a $15 millones,
de $10 millones, la asistencia federal autorizada
hasta el FY2012 para nueve existentes áreas de
patrimonio nacional. Esto también autoriza un
estudio de posibilidades para el área de
Northern Neck de Virginia y hacer cambios en
las leyes existentes sobre patrimonios naturales.
Incluye permitir que los fondos apropiados estén
disponibles hasta ser gastados. No pasó  291-122
➣ 999  10/24/07  H.R. 505  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley al Natural Resources
Committe con instrucciones de que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje que
aplica la Carta de Derechos de la Constitución de
Estados Unidos, derechos civiles federales y
leyes anti- discriminación al nuevo Native
Hawaiian Governing Entity creada por la prop-
uesta de ley. Si Falló  178-235
➣ 1000  10/24/07  H.R. 505  Otorgar a Native
Hawaiians el estatus de soberanía. Esto
establece una sola entidad que representa a
Native Hawaiians en negociaciones con los esta-
dos y el gobierno federal. Bajo propuesta de ley,
los nativos podrán elegir a líderes reconocidos
por los federales los cuales coordinarán progra-
mas y política con una nueva burocracia dentro
del departamento del Interior. No pasó  261-153
➣ 1008  10/25/07  H.R. 3963 Moción para re-
introducir un proyecto de ley para el Comité de
Energía y Comercio con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que requiere a los estados que especifiquen
cómo cubrirán 90 por ciento de todos los niños
de bajos ingresos elegibles antes de la ampliación
de SCHIP; la cobertura a ingresos más altos
incluirá reglas especiales para la cobertura de
niños con ingresos de familia encima del 200 por
ciento del nivel de la pobreza y requerirá que los
estados determinen la elegibilidad basada en el
ingreso bruto de las familias. Si Falló  164-242
➣ 1009  10/25/07  H.R. 3963  Autorizar de nuevo
el programa State Children’s Health Insurance
Programa de Salud de los niños en cerca de $60
billones durante 5 años, extendiendo el progra-
ma por $35 billones. Esto amplía la elegibilidad
más allá del 300 por ciento de pobreza. Para
compensar el costo de la expansión, incrementa
el impuesto al cigarrillo por 61 céntimos a $1 por
paquete y eleva los impuestos en otros produc-
tos del tabaco. El proyecto de ley falla en asegu-
rar que los inmigrantes ilegales no tengan acce-
so; e incluye un truco de presupuesto que pon-
dría el programa en peligro. No pasó  265-142
➣ 1010  10/29/07  H.R. 3224  Crear un nuevo pro-
grama de subvención de la Federal Emergency
Management Agency de Dirección Federal por
$201 millones. Para proporcionar asistencia a
estados para la rehabilitación de zonas locales del
estado y represas deficientes. No pasó  263-102
➣ 1011  10/29/07  H.Res 573  Instar a los Estados
Unidos para alentar al presidente sudanés de
aceptar una fuerza de paz internacional en Darfur,
Sudan y encomendar grupos de propugnación
estadounidenses por intentar levantar conciencia
sobre el genocidio que acontece. Si Pasó  366-0
➣ 1012  10/29/07  H.Res 747  Reconocer la impor-
tancia del festival religioso e histórico de Diwali.
Si Pasó  358-0
➣ 1014  10/30/07  H.R. 3879 Estar de acuerdo con
la enmienda del Senado para extender por siete
años hasta el14 de Noviembre del 2014. La pro-
hibición de impuestos estatales y locales sobre el
acceso a Internet, así como prevenir que la may-
oría de los gobiernos estatales  y locales colecten
impuestos sobre el comercio electrónico, como
cable MODEM y subscripciones digitales en
línea. La enmienda del Senado regula la defini-
ción del acceso a Internet para incluir ciertos ser-
vicios, como correo electrónico o home pages,
los cuales son proveídos independientemente
del acceso a Internet. Si Pasó  402-0



➣ 1015  10/30/07  H.J. Res 58  Expresar aliento
por la designación del 27 de Octubre como “
Mes de la Música country’ y honorar el género
por el apoyo a los militares. Si Pasó  398-0
➣ 1016  10/30/07  H.R. 3867  Moción para re-
introducir un proyecto de ley para el comité de
pequeñas Empresas con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que suprima una sección que elimina priori-
dad de contratos entre agencias gubernamen-
tales y negocios en zonas de bajos ingresos y de
mucho desempleo (HUD). Si Falló  177-240
➣ 1017  10/30/07  H.R. 3867  Autorizar de nuevo
programas de contrato en la Administración de
Pequeñas Empresas (SBA) e incrementar el
límite en contratos federales para bienes y servi-
cios conferidos sin competencia en $5.1 millones.
Esto provee La fuente exclusiva de contratos sin
esperar competiciones a ciertos negocios poseí-
dos por minorías o veteranos minusválidos y
limita competiciones por contratos federales en
negocios propiedad de mujeres. La medida tam-
bién permite a pequeñas empresas el intento de
la concesión de un contrato federal conforme al
programa específico SBA, para pequeños nego-
cios. No pasó  334-80.
➣ 1018  10/30/07  H.R. 3307  Designar una ofici-
na de correos localizado en Bayonne N.J., por
Dennis P. Collins, quien sirvió como alcalde de
1974 hasta 1990. Si Pasó  414-0
➣ 1019  10/30/07  H.R. 3446  Designar una ofici-
na de correos localizado en Marshall, Mich., por
Michael W.Schragg, Administrador quien estable-
ció el Marshall Postal Museum. Si Pasó  415-0
➣ 1020  10/30/07  H.Res 778  Reconocer y  hon-
rar a aquellos quienes respondieron el 21 de
octubre del 2007, al brote de incendios en
Southern California y expresar el compromiso
de la Cámara para los residentes de Southern
California por haber comenzado a reconstruir su
comunidad y sus vidas. Si Pasó  409-0
➣ 1024  10/31/07  H.R. 3920  Sustituir una
enmienda para autorizar de nuevo y modificar
programas para trabajadores, firmas y agricul-
tores en el Trade Adjustment Assistance (TAA)
por cinco años. Esto aumenta la participación
federal en las primas mensuales de los partici-
pantes para la cobertura del Health Coverage
Tax Credit de 65 porciento a 70 por ciento. Esto
permite a los estados solicitar la exención de las
reglas del programa de compensación por,
desempleo y ampliar el nuevo crédito fiscal de
mercado a aquellos impactados por el comercio
y la pérdida de trabajo por la globalización. Esto
amplía el empleo y los programas de capac-
itación del Workforce Investment Act y prevé
recaudar los pagos excesivos del seguro de
desempleo. Si Falló  196-226
➣ 1025  10/31/07  H.R. 3920  Autorizar de nuevo
y extender hasta el FY2012 el Trade Adjustment
Assistance (TAA). Programas de ayuda de
Ajuste para trabajadores despedidos debido al
impacto del comercio exterior. Esto amplía la
elegibilidad para atender a trabajadores y
empleados de gobierno para calificar a la cober-
tura de los beneficos TAA de seguros y provee
un aumento del 20 por ciento de créditos tribu-
tarios de asistencia médica a trabajadores
desempleados. Esto también aumenta el finan-
ciamiento para programas de capacitación en
$440 millones y aumenta a 90 días la advertencia
que los  patrones deben dar a los trabajadores
sobre despidos masivos inminentes. La propues-
ta de ley compensa el costo de la extensión del
programa aumentando los impuestos en $9.4
billones; al extender durante tres años el pre-
sente impuesto de nómina que financia los ben-
eficios de desempleo, y retrasando durante tres
años una ventaja fiscal para compañías que tam-
bién pagan impuestos en el extranjero. No pasó
264-157
➣ 1026  10/31/07  H.R. 3043 Moción para instru-
ir a los conferenciantes de la Cámara para dis-
crepar de cualquier oferta que incluya cualquier

financiamiento adicional o lenguaje no referido a
la conferencia o que modifique el asunto más allá
del alcance que se remitió al comité de conferen-
cia por la una o la otra cámara. Si Falló  191-222
➣ 1030  11/01/07  H.R. 2262  Una enmienda para
suprimir la nueva definición de” degradación
excesiva”, que conforme al proyecto de ley habría
creado un estándar más alto que conforme a la
ley actual para la aprobación de minería de
piedra dura (hard rock mining). Si Falló  173-244
➣ 1031  11/01/07  H.R. 2262  Una enmienda para
recusar una sección que regule la industria minera
de minerales industriales, tal como caliza, mica de
la misma manera que a la minería de materiales
comunes, como la arena y grava. Si Falló  175-240
➣ 1032  11/01/07  H.R. 2262 Moción para re-introducir
un proyecto de ley para el Comité de Recursos Naturales
con instrucciones de que lo reporten de regreso inmediata-
mente con lenguaje que clarifique que ninguna regalía se
aplicaría a minerales en la fabricación de tecnología para
producir energía solar o nuclear y retrasar la fecha de vigen-
cia del proyecto de ley hasta
que el Secretario del Interior
certifique que el proyecto de
ley no conduciría a la pérdi-
da de empleos americanos
relacionados con la minería.
Si Falló  170-240
➣ 1033
11 / 0 1 / 0 7
H.R. 2262
R e v i s a r
r e g u l a -
c i o n e s
federales
de min-
erales sólidos,
que incluyen
cobre, uranio, y
oro. Se requerirá
que  las empre-
sas de minería
paguen una
nueva regalía en
minas de
piedras duras
en las tierras fed-
erales igual al 8
por ciento del
ingreso bruto para nuevas minas; y el 4 por cien-
to del ingreso bruto en las minas existentes no
totalmente operacionales. Las dos terceras
partes de las regalías irán para la limpieza de
minas abandonadas. El resto será usado para
proporcionar instalaciones públicas y servicios
en áreas impactadas por la minería de piedra
dura. El proyecto de ley impone nuevas normas
ambientales para la industria y amplía los tipos
de tierra sobre las cuales la minería sería pro-
hibida. No pasó  244-166
➣ 1037  11/05/07  H.Res 799  Moción para dejar
sobre la mesa (prevenir a la Cámara de debatir o
votar por), la resolución privilegiada de
Kucinich, D-Ohio que traería los artículos de
acusación contra el Vice Presidente Dick Cheney
por "altos crímenes y delitos de menor cuantía".
No pasó  162-251
➣ 1039  11/06/07  H.Res  799  Moción para referir
la resolución privilegiada de El Kucinih, D-Ohio,
para el Comité Judiciario. La resolución Kucinih
traería los artículos de acusación contra el
Vicepresidente Dick Cheney por "altos crímenes
y delitos de menor cuantía". No pasó  218-194
➣ 1040  11/06/07  H.R. 1495  Pasaje,(Ratificación)
del veto de Presidente Bush del 2 de noviembre de
2007, sobre el proyecto de ley que autoriza $23.2
billones para más de 900 proyectos de desarrollo
de recursos de agua y estudios por el Cuerpo de
Ingenieros Del ejército. No pasó  361-54
➣ 1041  11/06/07  H.Con Res 162  Adoptar la res-
olución concurrente que expresa el sentir del
Congreso que el pago básico debe incrementar
por 3.5 por ciento para todo miembro del servi-
cio militar efectivo el 1ro de enero del 2008. Si
Pasó  409-0

➣ 1043  11/06/07  H.R. 3495  Establecer la
comisión Nacional sobre Niños y desastres, así
como autorizar al National Resource Center
sobre niños y desastres, de remitir las necesi-
dades de niños en desastre y situaciones de
emergencia. Esto autoriza $2 millones anuales
por el FY2008 y 2009. Si Pasó  402-8
➣ 1050  11/06/07  H.R. 3043  Adopción del
reporte de la conferencia que apropia $150.7 bil-
lones en el FY2008 para el Departamento de
Labor, Salud y Servicios Humanos, y Educación
también por las agencias relacionadas. Un incre-
mento de $10 billones sobre el año precedente.
La propuesta de ley también desvía dinero del
IDEA para aulas en un nuevo programa de
capacitación. La propuesta de ley también
incluye $64.7 billones para el Departamento de
Asuntos de Veteranos, construcciones y vivien-
das militares. No pasó  269-142
➣ 1054  11/07/07  H.R. 3685  Una enmienda que
exonera corporaciones religiosas, escuelas, aso-

ciaciones y sociedades.
Provisiones de La propuesta
de ley si ellos están protegidos
bajo las leyes de derecho
humanos. Esto especifica que

la propuesta de ley no
altera la defini-
ción federal del
matrimonio como
ser entre un hom-
bre y una mujer. Si
Pasó  402-25
➣ 1055  11/07/07

H.R. 3685  Una enmien-
da que elimina lengua-

je que prohíbe a
patrones condi-

cionar el
e m p l e o
en que
una per-

sona sea casada
o sea elegible

para estar casado.
Si Pasó  325-101

➣ 1056  11/07/07  H.R.
3685
Moción para re-introducir un proyecto de ley
para el Comité de Labor y Educación con
instrucciones de que lo reporten de regreso
inmediatamente con lenguaje que especifique
que nada debe ser especificado interpretado
para modificar, limitar restringir o volcar
cualquier definición estatal o federal de que el
matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si
Falló  198-222
➣ 1057  11/07/07  H.R. 3685  Prohibir discrimi-
naciones laborales bajo discriminación sobre la
base de la orientación sexual real o percibida de
un individuo. Esto define la orientación sexual
como la heterosexualidad, la homosexualidad o
la bisexualidad. Los patrones podrían ser
demandados para hacer cumplir el proyecto de
la ley. No pasó  235-184
➣ 1058  11/07/07  H.ConRes 236  Adoptar la res-
olución concurrente que reconoce la relación
entre los Estados Unidos y la Republica de San
Marino y conmemora el primer intercambio
bilateral de Embajadores. Si Pasó  396-0
➣ 1060  11/08/07  H.R. 3688  Implementar un
acuerdo libre de intercambio entre los Estados
Unidos y Perú. El acuerdo continúa la reducción
en tarifas ya establecidas por mercancías embar-
cadas a los Estados unidos e implementa nuevas
reducciones en tarifas por mercancías hechas en
Estados unidos y embarcadas a Perú. Si Pasó
285-132
➣ 1064  11/08/07  H.R. 3222  Adopción del
reporte de la conferencia que apropia $460.3 bil-

lones para el programa del Departamento de
Defensas en el FY2008. El total incluye $140.1 bil-
lones para operaciones y mantenimiento, $105.3
billones para el personal militar y $23.5 billones
para el Program de Defensa de Salud. Esto
incluye $11.6 billones en fondos de emergencia
para vehículos de protección contra imprevistos
explosivos para las tropas en Irak. Esto también
conlleva apropiaciones de provisiones que tem-
poralmente financia el resto del gobierno hasta
el 14 de Diciembre y proporciona ayuda de
emergencia en desastres. Si Pasó  400-15
➣ 1067  11/08/07  H.R. 3074  Moción para instru-
ir la Cámara de conferencias a insistir a incluir
en el reporte de conferencia, provisiones prohi-
biendo el uso de fondos o emplear, o proveer
asistencia de viviendas para inmigrantes ile-
gales. Si Pasó  397-16
➣ 1068  11/08/07  H.R. 3355  Una enmienda para
establecer el Federal Natural Catastrophe
Reinsure Fund en el Treasury Department, para
reinscribir contratos de seguros cubriendo los
eventos catastróficos. Esto también añade una
exigencia de capital a base de riesgo para pro-
gramas de reaseguro calificados basados en una
fórmula desarrollada en consultación con la
Asociación Nacional de Comisionados De
seguros. No pasó  253-159
➣ 1069  11/08/07  H.R. 3355  Una enmienda que
requiere a los estados tener regulaciones que
desarrollen mantengan y hagan cumplir las
mejores prácticas en reglamentaciones de con-
strucción y exposición de catástrofe, para que
sus programas de reaseguro califiquen a présta-
mos del gobierno conforme al proyecto de ley. Si
Falló  168-249
➣ 1070  11/08/07  H.R. 3355  Una enmienda para
limitar el empleo de préstamos para catástrofes
a casos donde un programa de reaseguro califi-
cado haya tenido pérdidas superiores a la canti-
dad de las pérdidas que habrían resultado de un
acontecimiento catastrófico único cubierto por el
programa; de tal magnitud, que tenga una posi-
bilidad del 1 por ciento de ser igualado o
sobrepasado en cualquier año. Si Falló  172-245
➣ 1071  11/08/07  H.R. 3355  Una enmienda para
prohibir a fondos de reaseguro estatales recibir
préstamos de desastres si el estado es el moroso
sobre el reembolso de préstamos de desastres
hechos bajo el proyecto de ley, o por préstamos
de desastre de otras entidades federales. Si Falló
176-242
➣ 1072  11/08/07  H.R. 3355  Una enmienda de
substituto para remplazar El proyecto de ley sub-
yacente. Examinar con 16 miembros de la
Comisión sobre la Gestión de riesgos de
Catástrofe Natural y el Seguro para examinar el
mercado de seguros de catástrofes naturales y
proporcionar un informe al Congreso. Si Falló
166-246
➣ 1073  11/08/07  H.R. 3355  Moción para re-
introducir un proyecto de ley para el Comité de
servicios Financieros con instrucciones de que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je para clarificar que un programa sólo sería con-
siderado un programa de reaseguro calificado si
el Secretario de economía y hacienda certifica
que el programa no resulta que individuos de
alguna región geográfica subvencionen a otros
individuos incluyendo aquellos en áreas
costeras. Si Falló  175-239
1074  11/08/07  H.R. 3355 Autorizar $120 millones
en seis años para un Consorcio Nacional de
Riesgo de Catástrofe para asistir a entidades de
reaseguros estatales y que el Mercado privado
coordine contratos de reaseguros disponibles. La
medida establece al National Homeowners’s
Insurance Stabilization Program para hacer
prestamos gubernamentales para programas de
reaseguros estatales. No pasó  258-155
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➣ 075  11/08/07  H.R. 3043  Concurrir con la
enmienda del Senado y paso del proyecto de ley
que apropia $150.7 billones en el FY 2008 para el
Ministerio de Trabajo, Salud y Servicios Humanos
y Educación y para las agencias relacionadas;
$63.6 billones para el Ministerio de Educación; $15
billones para el Ministerio de trabajo; y $30 bil-
lones para el Instituto Nacional De Salud. La
propuesta de ley incrementa gastos por $10 bil-
lones sobre el año precedente. No pasó  274-141
➣ 1076  11/08/07  H.R. 3093 Moción para instru-
ir a la Cámara de congresistas para retroceder a
una sección del proyecto de ley, pasada por el
Senado para excluir a la Comisión de
Oportunidad de empleo de entablar demandas a
patrones por requerir a empleados que hablen
inglés. Si Pasó  218-186
➣ 1081  11/09/07  H.R. 3996  Imponer un nuevo
aumento permanente de impuestos permanente
de $81 billones y proveer un año de ajuste para
eximir a 21 millones de contribuyentes adi-
cionales de tener que pagar el impuesto minimo
alternativo en los ingresos desde el 2007. Esto
amplía por un año varias provisiones fiscales
que expiran. No pasó  216-193
➣ 1082  11/13/07  H.R. 3315  Designar a la entra-
da principal del Capitol Visitor Center’s, conoci-
do como “The Great Hall” a “Emancipation Hall”
en reconocimiento de los esclavos que ayudaron
a la construcción del mismo. Si Pasó  198-6
➣ 1083  11/13/07  H.R. 1593  Autorizar $362 mil-
lones durante los próximos 2 años para
numerosos programas de subvenciones para esta-
dos y localidades y así mejorar el trato a los pre-
sos. Y ayudarlos para la preparación de la lib-
eración y en la integración dentro de la sociedad.
Esto también autoriza $20 millones durante el
mismo tiempo para el Bureau of Prisons para
desarrollar un nuevo sistema para ayudar a pri-
sioneros federales a entrar nuevamente en la
sociedad. Si Pasó  347-62
➣ 1084  11/13/07  H.R. 3403  Requerir a los
proveedores de Voice-over-Internet-Protocol
(VoiP) de proveer el servicio 9-1-1 asi como el
mejorado 9-1-1 para los subscriptores. Esto per-
mite al VoiP el acceso a la estructura Nacional
existente de llamadas 9-1-1, y no solo para poder
llamar al 9-1-1 sino también para proveer infor-
mación de localización y de callback de esas lla-
madas. Si Pasó  406-1
➣ 1085  11/13/07  H.R. 3461  Autorizar $5 millones
para la Comision Federal Comercial “Federal Trade
Commission” para lanzar una campaña de seguri-
dad de Internet para levantar conciencia pública
sobre el comercio en línea, sobre las amenazas a
informaciones financieras  y a la privacidad, ame-
nazas del cibercrimen y amenazas a jóvenes, como
depredadores en línea. Si Pasó  398-6
➣ 1087  11/14/07  H.Res 812  Expresar condolen-
cias a las víctimas de la reciente inundación en el
Sur de México. Si Pasó  421-0
➣ 1088  11/14/07  H.Res 812  Autorizar $5 mil-
lones para el Bureau de Asuntos Culturales y de
Educación del Departamento de Estado para
disponer para el desarrollo de la permanente
colección permanente del Museo of the History
of Polish Jew en Warsaw, Poland. Si Pasó  407-13
➣ 1089  11/14/07  H.Res 811  Condenar los ataques
del 6 de Noviembre del 2007, ocurridos en Baghlan
provincia de Afganistán. Y expresar condolencias a
las victima. La medida confirma el compromiso a
largo plazo de los Estados unidos y hace un llama-
do a otras naciones para reforzar sus esfuerzos para
mejorar la seguridad, gobierno, y desarrollo
económico en Afganistán. Si Pasó  418-0
➣ 1090  11/13/07  H.R. 1429  Adopción del
reporte de conferencia que autoriza $7.4 billones
en el FY2008, $7.7 billones en 2009, $7.9 billones
en 2010, e inespecificadas sumas en el FY2011 y
2012. Para el Programa Head Start Program. Esto
incrementa los salarios de los profesores de dicho
programa y requiere que para el 2013. Que por lo
menos el 50 por ciento de maestros de Head Start
a nivel nacional tengan un grado  de bachillerato
en educación para niños o en un campo rela-
cionado. SE requiere convocar un panel de
expertos para crear un nuevo sistema de revisión

de solicitudes y poner al día el sistema corriente
de normas y evaluaciones. Si Pasó  381-36
➣ 1091  11/13/07  H.R. 3845  Establecimiento de
un consejo especial de Prevención de
Explotación Infantil y Prohibición, dentro del
Ministerio de la justicia. La medida también
autoriza computadoras adicionales laboratorios
forenses y requiere la contratratación de agentes
adicionales del FBI y del Immigration and
Customs Enforcement. Si Pasó  415-2
➣ 1092  11/13/07  H.R. 719  Requerir el registro
de “online identifiers” delincuentes de sexo,
como los correos electrónicos y mensajes instan-
táneos, los cuales serán listados en una lista de
perfiles de delincuentes del sexo. La falta de reg-
istrar tales identificadores es castigable por una
multa o hasta 10 años de prisión. Si Pasó  417-0
➣ 1097  11/14/07  H.Res 817  Moción para dejar
sobre la mesa la moción de L. Diaz-Balart, R-Fla.,
para reconsiderar el voto y ordenar la pregunta
anterior (así terminando el debate y la posibili-
dad de enmienda) sobre la adopción del dicta-
men (H Res 817) de proveer la consideración de
la Cámara del reporte de la conferencia en el
proyecto de ley que asignaría $105.6 billones en
el FY 2008  para el departamento de Transporte
Vivienda y Desarrollo Urbano, y agencias rela-
cionadas. No pasó  221-196
➣ 1099  11/14/07  H.Res 817  Moción para dejar
sobre la mesa la moción de L. Diaz-Balart, R-Fla.,
para reconsiderar el voto sobre adoptar el la regla
(H Res 817) de prever para proveer la consid-
eración de la Cámara del reporte de la conferencia
que asignaría $105.6 billones en el FY2008 para el
departamento de Transporte Vivienda y Desarrollo
Urbano, y agencias relacionadas. No pasó  213-194
➣ 1101  11/14/07  H.R. 3074  Moción para some-
ter de nuevo el reporte de conferencia sobre el
proyecto de ley. Si Falló  182-231
➣ 1102  11/14/07  H.R. 3074  Adoptar el reporte
de conferencia que apropia $105.6 billones en
FY2008, incluyendo $51 billones en gastos dis-
crecionales, para el Departamento De Transporte
Vivienda y Desarrollo Urbano, y agencias rela-
cionadas. La propuesta de ley tiene $3.2 billones
o 7 por ciento de incremento sobre el año pasa-
do. El reporte también tacha una provisión de la
Cámara que requiere que las entidades finan-
ciadas verifiquen que ellos no emplean extran-
jeros ilegales. No pasó  270-147
➣ 1105  11/14/07  H.R. 4120  Clarificar que es un
crimen federal, el poseer productos o distribuir
la pornografía infantil, incluyendo la transmisión
sobre Internet, de cualquier modo que constituye
o afecta el comercio entre estados. Si Pasó  409-0
➣ 1107  11/14/07  H.R. 4146  Moción para re-intro-
ducir un proyecto de ley para el Comité de
Apropiaciones con instrucciones de que lo reporten
de regreso inmediatamente con lenguaje para cam-
biar la fecha congresional para la retirada de tropas;
normas del Congreso para la preparación de tropas
y el uso del manual del ejército de campaña para el
tratamiento de detenidos en todas las agencias fed-
erales. Si Falló  192-231
➣ 1108  11/14/07  H.R. 4146  Asignar $50 billones
en fondos suplementarios para las guerras de
Irak y Afganistán hasta el 1ro de febrero del 2008.
La propuesta de ley requiere el comienzo de la
retirada de tropas de Irak dentro de 30 días de la
promulgación. La medida restringe a las fuerzas
armadas estadounidenses a las misiones de pro-
tección de fuerzas, contraterrorismo y entre-
namiento de fuerzas de seguridad iraquís. Esto
también prohíbe el despliegue de las tropas que
no están completamente entrenadas y equipadas,
y requiere a todo el personal estadounidense,
incluyendo a la CIA, seguir las reglas del manu-
al del ejército de campaña en lo que concierne al
tratamiento a detenidos. No pasó  218-203
➣ 1112  11/15/07  H.R. 3915  una enmienda para
hacer a prestamistas responsables del aumento de
daños y perjuicios bajo las provisiones de respon-
sabilidad de la propuesta de ley. No pasó 169-250
➣ 1115  11/15/07  H.R. 3915  Una enmienda para
tachar la presunción refutable del proyecto de ley,
que permite a prestatarios objetar para a ciertas sec-
ciones de sus hipotecas residenciales si califican

como una hipoteca segura. Si Falló  188-229
➣ 1116  11/15/07  H.R. 3915  Una enmienda para
tachar la sección que prohíbe penalidades de pago
adelantado a préstamos regulados bajo la Home
Ownership and Equity Protection Act (HOEPA)
con cantidades principales debajo del límite de
préstamos de la Federal Housing Administration
para una determinada área geográfica. La sección
también prohíbe pagos cuyo principal sólo se
paga al final del período del préstamo en hipote-
cas de costo alto, a no ser que el programa de
pagos sea ajustado al ingreso estacional o irregu-
lar del consumidor. Si Falló  168-245
➣ 1117  11/15/07  H.R. 3915  Moción para re-
introducir un proyecto de ley para el Comité de
servicios Financieros con instrucciones que lo
reporten de regreso inmediatamente con lengua-
je que requiere a acreedores que verifiquen la
identidad de individuos en búsqueda de presta-
mos hipotecarios. Si Falló  188-231
➣ 1118  11/15/07  H.R. 3915  Crer a escala
nacional un sistema de licencias y registros para
requerir licencias y registros de corredores de
hipotecas individuales y a los empleados ban-
carios quienes originan hipotecas. La medida
requiere al Departamento de Desarrollo Urbano
y de Vivienda establecer una reserva del sistema
de licencias para autores de préstamos en los
estados que no tengan un sistema que satisfaga
las normas mínimas para autores de préstamos
estatales autorizados. Esto establece un mínimo
de normas para préstamos para casas residen-
ciales y amplía ciertos límites en los préstamos
de costo elevado y posibilita que los corredores
y titulares de hipoteca sean demandados para
hacer cumplir el proyecto de ley. Esto también
prohíbe a agentes de bolsa dirigir a consumi-
dores a las hipotecas que no sean consideradas
adecuadas para el consumidor. No pasó  291-127
➣ 1119  11/15/07  H.R. 3773  Moción para re-
introducir un proyecto de ley para el Comité
Judiciario con instrucciones de que lo reporten de
regreso inmediatamente con lenguaje que permi-
ta a la comunidad de inteligencia llevar a cabo
vigilancia de qualquier persona relacionada con
algún ataque a los Estados unidos, a sus ciu-
dadanos, a las fuerzas armadas o aliados, por
Osama Bin Laden, Al Qaeda, miembros de al-
Quds Force of the Iranian Islamic Revolutionary
Guard Corps, o cualquier otro terrorista, u orga-
nización terrorista extranjera. Si Falló  194-222
➣ 1120  11/15/07  H.R. 3773 Enmienda del
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA),
que gobierna las actividades federales de vigi-
lancia sobre actividades de extranjeros. El
proyecto de ley especifica que ningún man-
damiento judicial es necesario para conducir la
vigilancia sobre extranjeros en el extranjero. Se
requiere una orden judicial, sin embargo, para
examinar las comunicaciones en la cual una o
varios de las partes implicadas en la comuni-
cación están localizadas en los Estados Unidos,
o si una o varias personas son americanas, inde-
pendientemente de la ubicación. Esto crea un
programa general de órdenes judiciales que per-
mite al gobierno conducir la vigilancia sobre

grupos o los objetivos extranjeros que pueden
ponerse en contacto con gente de los Estados
unidos; y las vigilancias también incluyen las
comunicaciones de aquellos individuos. La
medida también establece una nueva respons-
abilidad supervisión para la corte  FISA y el
Congreso. No pasó  227-189
➣ 1121  11/15/07  H.R. 4136  Permitir a la ley fed-
eral de aplicar las ‘leyes de blanqueo’ para ser
aplicadas en ciertos casos que implican la pro-
ducción de pornografía infantil. Esto modificaría
la definición legal del término “poseer” con
respecto a la posesión ilegal de pornografía
infantil, incluyendo la utilización de un orde-
nador para tener acceso, con la intención de ver,
la pornografía infantil. Si Pasó  416-0
➣ 1122  11/15/07  H.R. 3043  Pasaje, (Ratificación)
sobre el veto del Presidente Bush el 3 de octubre
de 2007 del proyecto de ley que habría autoriza-
do $150.7 billones en el FY2008 para el
Departamento de Trabajo, Salud, Servicios, y
Educación y agencias relacionadas. Habría
autorizado $63.6 billones para el Departamento
de Educación, incluyendo $14.5 billones por Pell
Grants; $15 billones para el Departamento de
Trabajo, incluye $3.6 billones para capacitación y
servicios de empleo; $30 billones para el
Instituto Nacional de Salud. No pasó  277-141

EN CASO SE LE PASO 
La primera persona nacida en los años siguientes 

a la 2da Guerra Mundial solicita la Seguridad Social.
En Octubre 15 del 2007, Kathleen Casey-

Kirschling una mujer de  New Jersey quien es con-
siderada como la primera persona nacida en la
nación después de la II Guerra Mundial solicitó
oficialmente los beneficios de la Seguridad social,
en anticipación de su cumpleaños 62 en enero 1
del 2008. Ella es la primera en un número estima-
do de 75 a 80 millones que solicitarán los benefi-
cios de la Seguridad Social en las próximas dos
décadas.

La mitad de ellos pedirán una jubilación antici-
pada a la edad de 62.

Esto es el comienzo de un diluvio de nuevos
gastos de la Seguridad Social –obligaciones del
presente programa que no será posible cumplir.
Hasta ahora los desafíos extraordinarios plantead-
os por beneficios asegurados sin límites han sido
expresados por teorías y extrapolaciones. Muy

pronto el juego se terminará dentro de muy pocos
meses, millones de americanos comenzarán a
colectar las ventajas para las cuales ellos han tra-
bajado todas sus vidas. El Congresista Blunt dijo.

Lo que queda es ver cómo estabilizamos el pro-
grama y lo ponemos en una situación financiera
sólida para millones de trabajadores más jóvenes
que lo pagan ahora mismo. Es mi punto de vista
de que hemos alcanzado un tiempo crucial en
nuestra historia nacional un momento que exige el
verdadero mando y la toma de decisiones difíciles
para refrenar los despilfarros y asegurar que el
programa permanezca solvente .

El reporte anual de la Seguridad Social dice que
el Fondo fiduciario comenzará a ser deficitario en
el 2018. Requiriendo que el pagaré en el fondo
fiduciario sea hecho efectivo para cubrir el costo
de los beneficios.

Votos tomados después 
de Diciembre 3 del 2007 

Puede ser visto en línea al
http://blunt.house.gov./Media/Vote-

Justifications/110th1st.pdf
Para una lista completa de todos los

votos tomados por el Congresista
Blunt desde 1997, visite

blunt.house.gov y aplique en Roy’s
voting record.

UN SITIO WEB QUE
VALE LA PENA VISITAR

El pequeño libro en un gran 
gobierno Todo lo que se teme acerca

del gobierno puede ser verdad.

Este libro de 48 páginas es una 
compilación de hechos, figuraciones,

y ejemplos para hacer el caso mas 
limitado, pequeño, mas eficiente y

efectivo gobierno federal.
http://republicanwhip.house.gov/

Homepage/bbg.htm



La Administracion Ofrece Nuevas Oficinas Del 
Seguro Social En Missouri

Southern Missouri tiene 2 nuevas Oficinas modernas del Seguro Social con más privacidad para los
directores y más parqueo. El comisionado de la administración regional del Seguro Social Michael
Grochowsky dijo; Es bien raro para un distrito del Congreso obtener 2 nuevas oficinas del seguro
social en un año. El nuevo centro está diseñado para  hacer frente al crecimiento de la populación del
Seguro Social.

El Seguro Social inyecta más de $1 billón cada año en beneficios a la economía del Suroeste  de
Missouri. Más de 165,000 misurianos reciben un cheque mensual del Seguro Social.

Los Datos Oficiales De Pobreza Ignoran Los Beneficios
Gubernamentales Contra La Pobreza

El US Census Bureau anunció este año sus últimos estimados con relación al tipo y profundidad de
la pobreza en América. Sin embargo como refleja el testimonio escuchado recientemente en vistas
recientes del Congreso, esta base de datos es imperfecta en diferentes puntos. Notablemente, en el cál-
culo del número de familias pobres en los Estados Unidos, estos datos oficiales ignoran más de $400
billones en ventajas  anuales financiadas por contribuyentes dirigidas expresamente a las familias de
bajos ingresos. De acuerdo con el Census Bureau, los americanos que viven en la ‘pobreza’, reciben
billones en recursos de los contribuyentes que no son tomados en cuenta para decir si las familias que
reciben la ayuda son pobres o no. El siguiente grafico muestra cómo:

El servicio de investigación del Congreso informa que los contribuyentes proveen un total de cerca
de $600 billones por año en beneficios para las familias de pocos ingresos. Como el gráfico arriba
muestra, muchos de estos gastos contra la pobreza son ignorados por el Census Bureau para los obje-
tivos de apuntar si las familias son pobres o no.

La pobreza es un problema importante en este país, y nuestra sociedad ha correctamente dedicado
mucho tiempo, energía y recursos para resolverlo en los últimos cincuenta años. Dijo el Congresista
Blunt pero si vamos a tener la posibilidad de corregir las raíces del problema y de echar una mano
para ayudar cuándo y dónde sea apropiado vamos a necesitar la información más actualizada y exac-
ta para entender el alcance y la escala de la batalla en que estamos luchando. Nuevas investigaciones
sugieren que tenemos un largo camino para recorrer en esta área. Y estoy esperanzado que este grá-
fico ayudará a cambiar la dimensión del debate en Washington, que asegure que la mayor parte de
los recursos federales sean usados para tender la mano al más desheredado de entre nosotros.

Springfield
La oficina del Seguro Social de Springfield fue

abierta en abril 12 en la esquina de Battlefield
Road y Kansas Expressway.

El administrador Ron Ponds dijo al Congresista
Roy Blunt que las nuevas instalaciones son mejores
que las viejas en el cen-
tro de la ciudad, que
tenían un parqueo
pequeño para emplead-
os y directores, y sin la
posibilidad de
expandirse.

Tenemos casi un
parqueo ilimitado en
nuestro nuevo local, y
en el interior tenemos
20 estaciones para
entrevistas individ-
uales lo cual incre-
menta la privacidad
cuando se discuten casos privados con los usuar-
ios. Ponds dijo; Tenemos la posibilidad de ampli-
ar nuestra área de recepción en 5 estaciones com-
parado con la antigua oficina que tenía 2. Estas
facilidades nos dan la habilidad de atender mejor
a los usuarios del Seguro Social.

La oficina del Seguro Social en Sprigfield tiene
59 empleados que sirven 18 condados.

Joplin
La oficina del Seguro Social de Joplin localiza-

da al sur del Interstate 44 en Range Line Road
fue inaugurada en agosto 30.

El edificio de 19,000 pies cuadrados ofrece a los
usuarios y trabajadores un ambiente moderno,
según la Directora de la
Oficina Karen Brown.

Tenemos un área
más amplia y confort-
able con más privaci-
dad como nunca antes
dijo. Necesitábamos
una sala para aco-
modar el importante
número de patrones
que recibimos.
Estas comodidades
hacen de nuestro per-
sonal más productivos
y eficientes.

Como en Sprigfield, la oficina del Seguro
Social tiene salas equipadas para capacitación de
los trabajadores, usando cámaras de proyección
y tableros inteligentes. La sala puede también
ampliarse para salas de reunión.

La oficina de Joplin tiene 26 empleados a tiem-
po completo.

Mexico Y Estados Unidos La Cerca De
Seguridad Está Más Larga

145 MILLAS COMPLETAS
Cuando un Congreso Republicano aprobó pasar

el Acto Secure Fence en el 2006, los americanos
esperaban que los trabajos comenzaran inmediata-
mente en las doblemente reforzadas cercas de
seguridad de 700 millas que irían a lo largo de de
nuestras fronteras del sur. Después de todo con un
estimado de más de un millón de inmigrantes ile-
gales que cruzan nuestras fronteras cada año.
Parecía ser más que razonable que instalar nuevo
alumbrado, cámaras, sensores puntos de control
fronterizos; y la cerca también sería una prioridad
para ser avanzada lo más rápidamente y a la per-
fección posible. Esto sería una directiva respetada
por los tribunales como la ley establecida del país. 

Mientras la intención del Congreso al pasar el
Acto de cerca de seguridad no podía ser más clara,
el pasado año y medio hubo una serie de comienzos
y paros, con sólo 77 millas de nueva cerca de seguri-
dad completada desde
la aprobación de la prop-
uesta de ley. El paso de la
construcción ha sido
sobre todo frustrante
para el Congresista
Blunt quien ayudó al
proceso de la legis-
lación de cerca de
seguridad del 2006; y
quien ha hablado claro
públicamente contra el
esfuerzo coordinado de
algunos jueces para lev-
antar cualquier justifi-
cación para atrasar o
rotundamente impedir
la construcción de la
cerca de seguridad.  

Afortunadamente, el Secretario del Department of
Homeland Security (DHS) escuchó el llamado de
Blunt y está ahora usando su autoridad para contin-
uar con los trabajos.

En octubre el
S e c r e t a r i o
Michael Chertoff
echó a un lado
un dictamen de
una corte
designado para
obstaculizar el
progreso de la
cerca de seguri-
dad y ordenó
continuar con-
struyendo a lo
largo de la fron-
tera de Arizona y California con México. El
Secretario merece crédito por usar la autoridad
concedida por el Congreso para dar a nuestros

agentes federales una
gran oportunidad de
reducir la marcha de
los inmigrantes ile-
gales en nuestro país.
Dijo el Congresista
Blunt. Si el Congreso
Demócrata no pone
de su parte para ase-
gurar las fronteras.
Estoy más que con-
forme de que el
Secretario Chertoff
intervenga para ayu-
darnos a lograr el
objetivo.

El DHS planea construir otras 225 millas de
cerca de seguridad entre ahora y el próximo
invierno. Agregando así a las casi 145 millas
ya existentes. 

Major Means –Tested Ventajas del gobierno
Ignorados o contados en la determinación de la pobreza?

Medicaid Health 
Coverage (2006) 61 million $4,635 $316 billion No
Medicare “Low Income 
Subsidy” (2006) 28 million $1,690 47 billion No
SCHIP Health 
Coverage (2006) 7 million $1,068 $8 billion No
EITC (2004) 22 million $2,669 $41 billion No
Food Stamps (2006) 27 million $1,037 $33 billion No
Section 8 Housing (2007) 5 million $2,680 $16 billion No
TANF (2005) 5 million $5,800 $28 billion Yes

SSI (2005) 7 million $5,246 $40 billion Yes

Fechas Importantes Delmedicare
Para La Inscripción 

Diciembre 31- Inscripción terminada 
En la mayoría de los casos, diciembre 31 es el
último día en que se puede cambiar la cober-
tura del Medicare, para el año siguiente.

Enero 1- Cobertura Empieza
La nueva cobertura comienza si se cambia de
plan, o si uno se queda con el mismo plan, el
1ro de enero es la fecha de efectividad de
cualquier cambio, de cubierta, beneficios o
costes, para el nuevo año.

The Southwest Missouri Office on Aging
de Springfield (417-862-0762) y el Vantage
Point Area Agency on Aging en Joplin (417-
627-06-00) proven consejos e informaciones
para las personas mayores acerca de las
opciones para escoger el programa de
Medicare Part D ; para que así corresponda
mejor a sus necesidades. Ud. También puede
llamar o enviar un e-mail  a Medicare a las
siguientes direcciones:

www.medicare.gov
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

TTY 1-877-486-2048

Bruce McNeeley es un representante del campo 
del congresista Blunt. Representa los problemas 
de las personas de edad también regularmente 

visita los centros para ancianos. El era un pastor 
retirado antes de integrar el staff.

Un Website Sano Para
Los Niños De Ozark

El Congresista Roy Blunt ha
agregado una página “OZARK

KIDS’ Página en su website at (en)
blunt.house.gov. “Está diseñada para que sea un
lugar sano donde los niños pueden obtener infor-
mación acerca del gobierno, jugar juegos y diver-
tirse’, Blunt dijo.

Hay un video de introducción para el site, Blunt
dijo, “ Sea que estén buscando información acerca
de cómo una propuesta de ley se convierte en ley,
o planes de viaje para visitar el Capitolio nacional,
hay muchísimas conexiones para sites que
les gustarán. Juegos divertidos para jugar,
pero solo después que hayan terminado
sus deberes escolares.
El Site provee conexiones para:
- Ben Franklin’s Guide para

el Gobierno Americano
- La Casa Blanca 
- Clerks Kids
- Smithsonian Kids
- American’s Library

for Kids
- Kids.gov
- Smithsonian Kids
- U. S. Treasury
- Kids Page
- MCD (Missouri Department

of Conservation) Kids
- Missouri State Kids page

Además de la nueva página
web para niños, el sitio de
Blunt continúa poniendo su
record de votos, los últimos partes de prensa, una
galería de fotos, procedimientos para obtener ayuda
con problemas con agencias federales y un lugar
donde pueden enviar e mails para el Congresista
Blunt. Hay incluso una página para ayudar a plan-
ear un viaje al Capitolio nacional.

Programa-año Total costo Contado Como
si pobres?

Promedio anual 
beneficiosBeneficiarios


