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Querido Amigo,

Este boletín me sirve para comunicarles mi segunda serie de
reuniones comunitarias para el año 2005. Usted esta invitado a asistir
a las reuniónes que usted  considere necesarias.   Las reuniones
tendran lugar en diferentes vecindades y diferentes horarios dentro
del  distri to. También hemos programado reuniones especiales tal
como la feria de salud, un taller informativo de cómo pagar los
estudios universitarios, un foro de información para los jubilados, el
día anual de la vacunas, y el día de las academias militares.  Este
boletín tambien hace mencion de las clínicas dentro de nuestro distrito
autorizadas federalmente. T ambién se hace mencion sobre el control
de las inundaciones y proyectos de carreteras. Excisten muchos
problemas a los que actualmente nuestra nación y comunidad estan
haciendo frente. Me gustaria mucho que ustedes asistan a estas
reuniones para que pueda escuchar sus opiniones e inquietudes sobre
estos problemas.

Es un honor trabajar para usted.  Espero verlo’s en una de las
reuniones. Y por supuesto, no necesita esperar a estas reuniones para
comunicarse conmigo, estamos tan cercas como usted esta a su
teléfono. Por favor con toda confianza comuniquese con  alguna de
nuestras oficinas abajo mencionada.

Sinceramente,

Gene Green
Diputado Federal

w w w.house.gov/gr een/

TALLER DE COMO
PAGAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

ATENCION PADRES Y ESTUDIANTES DE PREPA R ATORIA

Háganos el favor de venir a nuestro taller donde estará un
miembro de la organización Sallie Mae Fund, que dará un discurso
de cómo pagar por la universidad.  La educación de su hijo/a es
muy importante y nosotros queremos asegurar que usted tenga
toda la información sobre becas y asistencia financiera a su
disposición.

Lunes, 19 de septiembre de las 7:00 P .M. hasta las 9:00 P.M.
Cesar Chávez High School

501 Howard Drive

lunes, 15 de agosto @ 7:00 p.m.
Evelyn J. Churchill Community Center
en union con el Club Civil Galena Manor,  1508 Hunter St reet

mier coles, 17 de agosto @ 10:00 a.m.
Senior Citizen’s Issues Forum
Northeast Community Center,
James Driver Park,  10918 ½ Bentley

mier coles, 17 de agosto @ 6:30 p.m.
Aldine Y .O.U.T .H. Center, 4700 Aldine Mail Rt.

jueves, 18 de agosto @ 7:00 p.m.
Biblioteca Stanaker,  611 Macario Garcia
en union con East End Civic Club

sabado, 20 de agosto @ 9:00 a.m.
USW Local 4227 Union Hall
704 Pasadena Freeway, Pasadena

sabado, 20 de agosto @ 1 1:00 a.m.
Biblioteca Municipal S terling, Mary Elizabeth W ilbanks Av e.
Baytown

lunes, 22 de agosto @ 7:00 p.m.
Northline Park HPD S torefront, 392 W e st Li ttle York

martes, 23 de agosto@ 7:00 p.m.
HPD East Freeway S torefront, 12001-A East Freeway



10mo ANIVERSARIO del DÍA de la
INMUNIZACIÓN

sábado, 13 de agosto
 de las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Háganos el favor de reunirse con en Congresista Gene Green
para hablar sobre iniciativas preventivas de la salud.  V acunas
gratuitas para niños/niñas del Distrito 29 serán dadas en los
siguientes sitios:

Carrillo Elementary School            Green V alley Elementary
960 S. W ayside          13350 W oodfore st
HOUSTON ISD        GALENA PARK ISD

Oleson Elementary School
12345 V ickery St reet
Aldine ISD

El 11 de abril 2005, el Dpto. de Salud y Servicios Humanos
nombro el Centro de Salud en Pasadena, un centro de salud
federalmente calificado (CSFC). Esta designación es el resultado
de años de trabajo por el Centro de Salud en Pasadena y el Harris
County Community Access Collaborative para aumentar el acceso
a servicios de salud de calidad y económicos para los que no tienen
seguro medico.

En una reciente junta de veteranos el Congresista Green
hablo con miembros del V F W Base 472 sobre temas de
veteranos.

La Pr otección del
Segur o Social es una Prioridad

El seguro social no esta en crisis. Según el reporte más
reciente del Administrador legal del seguro social, los impuestos
de nómina contribuirán para la cuenta del seguro social hasta el
año 2017. En ese año el programa tendrá más de $3.7 trillones
de dólares en la cuenta. Combinado con los ingresos de nómina
que entraran, se acumularán para poder proveer beneficios
completos hasta el año 2041.

En los últimos cinco años, hemos trabajado para preservar
el Buffalo Bayou  como canal histórico de Houston para el
transporte, la industria, y el comercio. El servicio Nacional Park
Service  (NPS) ha comenzado a estudiar la posibilidad de crear
una área nacional del patrimonio a lo largo del Buffalo Bayou.
Al terminarse ese estudio, introduciremos la legislación para
designar el Buf falo Bayou como área nacional del patrimonio,
una empresa que va traer $1 millón anualmente por diez años al
proyecto del Buffalo Bayou  y a los esfuerzos locales que ayudan
con revitalizar esta área.
 

En los últimos años, hemos recaudado casi $2 millones
en el financiamiento federal para la adquisición de la tierra a lo
largo del Buf falo Bayou. En 2003, se pudo recaudar $700,000
para la compra del terreno para el parque natural de la curva de
el Buffalo Bayou.  El año pasado, recaudamos $1.2 millones
para la adquisición adicional de la tierra a lo largo del Buff alo
 Bayou en la impulsión de Lockwood en un esfuerzo de aumentar
el espacio verde a lo largo del Bayou. Estos proyectos están en
sociedad con el condado de Harris y la ciudad de Houston.
 

Durante las adquisiciones de este año, hemos solicitado
el financiamiento federal para dos proyectos de la adquisición
de l a t ierra a l o l argo de los bayous de Houston. T rabajaremos
para obtener los $350,000 necesarios para la extensión del parque
Hidalgo a lo largo del Buffalo Bayou en el extremo del este de
Houston. Además, hemos solicitado $400,000 para ayudar a
adquirir dos acres de terreno a lo largo de Brays Bayou para
aumentar el espacio de los parques  de la ciudad y para crear
una entrada a Harrisburg, el lugar de nacimiento de Houston.

Gene Gr een continúa su esfuer zo de
pr eservar  el Buf falo Bayou

 El Centr o de Salud en Pasadena:
Nombrado un Centr o de Salud

Federalmente Calificado

Los CSFC dan ayuda preventiva y cuidado para los pacientes
aunque no tengan la habilidad de pagar. Casi el 40% de los clientes
de los centros de salud no tienen seguro medico y otros no tienen la
suficiente cobertura medica. Los CSFC concuerdan los cobros de
acuerdo al ingreso de los clientes. Nuestra meta es tener una CSFC
en otra vecindad en adición a los 4 que tenemos ahora.

El Centro de Salud en Pasadena es una de las cuatro clínicas
en el condado de Harris que recibió la designación CSFC.  Aparte
del Centro de Salud en Pasadena, la clínica de salud del Noreste,
localizada en 4514 Lyons, recibirá fondos federales empezando
en diciembre del 2005. Esta designación de CSFC traerá $622,550
en fondos federales anualmente al centro de salud en Pasadena,
para que pueda ofrecer servicios de salud a la gente que no tiene
seguro medico. Esta clínica al igual que la Clínica Centro del
Corazón Eastwood y La Roca en Denver Harbor, ahora recibirá
fondos federales bajo el programa CSFC.

El plan de la administración para hacer cuentas privadas
del  seguro social forzará al gobierno a pedir prestado $5 trillones
adicionales en los primeros 20 años del inicio de las cuentas
privadas. El Presidente Bush ahora agrego reducciones en
beneficios para el 70 por ciento de los futuros jubilados que
ganen mas de $20,000 por año, una propuesta titulada “índice
de precios progresivos”.

Si el plan de privatización de la administración estuviese
en efecto ahora, cerca de 2 millones de tejanos pudieran ver
reducciones en sus cheques de seguro social. El promedio de cortes
de beneficios para Tejanos seria $251 al mes, y para los que optan
inscribirse en una cuenta privada, la reducción sería $654. En vez
de aceptar un plan de privatización arriesgado, debemos de hacer
los cambios mínimos necesarios para mantener al seguro social
como un seguro que ofrece una norma para vivir a los mayores de
edad, personas incapacitados y a viudas/os.



En Enero, una investigación por el Houston Chronicle  causo
preocupación sobre el nivel de toxicos en el aire de Houston,
especialmente en comunidades cerca de refinerías y plantas
químicas. Nuestra oficina participó en varias reuniones públicas
sobre el tema. En los meses siguientes a estas juntas, algunas
compañías han hecho declaraciones públicas en que se
comprometieron a  reducir emisiones tóxicas del aire.
Necesitaremos asegurarnos de que estas compañías cumplan con
sus promesas.

En respuesta a este tema, enmendamos el Acto de Energ ía
de la Cámara de Representantes, H.R. 6, para incluir al instituto
nacional del cáncer en un estudio de los efectos de salud sobre
individuos viviendo cerca de refinerías y  plantas petroquímicas.
H.R. 6 ha sido aprobado por la cámara de representantes y ahora
estamos esperando una conferencia con el senado. T ambién hemos
pedido que el congreso apruebe $1 millón de financiamiento federal
para el estudio de la Ciudad de Houston. El propósito es para
instalar monitores adicionales de aire en la comunidad y para
ayudarnos a saber que contiene nuestro aire. La meta de este estudio
es para encontrar la mejor manera de reducir la contaminación y
mejorar la salud publica.

A nivel federal, hay varios programas para mejorar la calidad
de aire por parte de la  Agencia de Protección Ambiental Federal
(EPA) bajo el acto de Aire Limpio de 1990. Éstos incluyen un plan
de calidad de aire exclusivamente para Houston, junto con nuevas
regulaciones para reducir los toxicas del aire. Los funcionarios de
EPA se han comprometido para que los mejoramientos lleguen a
Houston a tiempo. El Plan de Ejecución de Estado- Houston (SIP)
requerido por EPA tiene una reducción entre el 70-80% en las
emisiones de óxidos nitrosos y de compuestos or gánicos volátiles
de fuentes industriales antes del 2009.  El Estudio de la Calidad de
Aire T ejas, usando aviones con un equipo avanzado de detección
de contaminación, nos dirá más sobre nuestra calidad de aire y
ayudará que la implementación del SIP sea eficiente. EPA también
establecerá varios estándares nacionales para muchos procesos
petroquímicos bajo el Acto de Aire Limpio. Por ejemplo, los
Estándares de Emisiones Nacionales para Contaminadores del Aire
serán puestos en marcha a finales del ano 2005 y serán ley a finales
del 2006.

** FERIA DE SALUD **

El Congresista Gene Green le invita a que nos acompañe
para una serie de exámenes preventivos de la salud. Estos
exámenes le ayudarán a determinar si usted está en riesgo de
diabetes, la hipertensión, y aneurismas, también problemas como
alto colesterol, deproblemas dentales y de la vista. La detección
temprana y la prevención son las mejores maneras de  combatir
estos problemas comunes de salud.

viernes, 19 de agosto
desde las 9:00 a.m. hasta las 1 1:00 a.m.

Baggett Community Bldg
1302 Keene, Galena Park

 
Los beneficiarios de Medicare comenzarán a recibir la

información en el correo sobre la nueva ventaja con medicamentos
prescritos, que entrará  en efecto el 1 de enero del 2006. Los
beneficiarios de bajos recursos recibirán la información de la
administración del  Seguro Social en agosto para ayudar a
determinar si son elegibles para la cobertura de prescripciones de
medicamentos baratos. En octubre, Medicare les enviará a todos
los beneficiarios un manual con la información sobre la ventaja
de prescripcion de medicamentos.  Así, los beneficiarios pueden
comparar las opciones de la cobertura disponibles en nuestra área
llamando a 1-800-633-4227 o visitando w w w.medicare.gov .

 
 
 

El financiamiento de la cuenta es especialmente importante
para Hunting Bayou y Greens Bayou porque los proyectos no fueron
cortados por el presupuesto de la administración. Greens Bayou
también es un local donde habrá un gran proyecto que será pagado
por el Distrito de Control de Inundación del Condado de Harris.
Incluyendo dos lagos de detención que serán construidos en el área
de Aldine, y cuatro lagos adicionales serán colocados a los
alrededores de Greens Bayou en la US90.
 

Temas Sobr e La Calidad del Air e

El 24 de mayo de 2005, la cámara de representantes aprobó
el Acto de Aprobación de Energ ia y  Agua (H.R. 2419). Nuestra
área aseguró el financiamiento para tres proyectos importantes,
cuales son: proyecto que profundiza y que amplía el canal del
Houston Ship Channel  ($26 millones), el proyecto federal del
control de la inundación del Hunting Bayou ($500.000) y el
proyecto federal del control de la inundación del Greens Bayou
($150.000). El proyecto que profundizaba y que amplia el canal
del Houston Ship Channel  recibió $26 millones en millones de
financiamiento y $3.2 de la construcción para las operaciones y el
mantenimiento.

Pr oyectos de agua del distrito
y puerto de Houston

El 14 de julio del 2005, la casa aprobó el W ater Resources
Development Act (WRDA) del 2005 que incluye lenguaje para
que el proyecto federal del control de la inundación del Halls Bayou
permita a Harris County Flood Control District  (HCFCD) que
condusca proyectos federales sobre Halls Bayou.

Medicar e ofr ecerá nuevos beneficios

El primer período abierto de la inscripción para la ventaja
con los medicamentos prescritos comenzará el 15 de noviembre
del 2005. Mientras que la inscripción es voluntaria, los beneficiarios
actuales de Medicare les va subir su cuota y deben tener en mente
que puede haber una multa si se inscriben después del 15 de mayo
del 2006. Los beneficiarios actuales en el programa de tarjeta de
medicinas de descuento de Medicare pueden utilizar su tarjeta de
descuento hasta el 15 de mayo, o hasta que sean parte del plan de
Medicare para los medicamentos prescritos.

La ventaja requiere un deducible de $250 anuales y un Co-
pago del 25% de los costos anuales de la prescripción hasta $2,250.
Los beneficiarios son responsables del 100 por ciento del costo de
las prescripciones entre $2,250. y $5,100. Considerando los pagos
y el deducible, los beneficiarios de Medicare deben pagar
aproximadamente $3,600 de sus primeros $5,100 en costos de
prescripción. Después de que los costos de la droga de un
beneficiario alcancen $5.100, él o ella debe pagar un pago del 5
por ciento, con Medicare cubriendo el 95 por ciento de los costos.

Los beneficiarios de Medicare que reciben actualmente sus
prescripciones de Medicaid deben también tener en mente que
recibirán cobertura de Medicare comenzando el 1 de enero del 2006.
Estos beneficiarios - conocidos como “doble-eligibles” – se pueden
inscribir en un plan de Medicare que subvencione completamente
cuotas y deducibles.  Medicare pagará 100 por ciento de los costos
de prescripciones de los dual-eligibles que viven en un asilo de
ancianos.



Después de varios años de trabajo, la Cámara de
Representantes y el Senado parecen estar muy cerca de terminar
el Acto de Carreteras Federales.  Como en años anteriores, el
Acto incluye dos proyectos que benefician al distrito 29: 1)
reconstrucción de la avenida  Clinton de la Calle Federal hasta
W ayside Drive y 2) construcción de 6 carriles principales de la
carretera 90 desde el Beltway 8 (cerca de W al l i svi l le) hasta el  I-
10 (cerca de  Hunting Bayou). Ambos proyectos costarán
aproximadamente $30 millones y serán logrados con el 80% de
fondos federales.

El proyecto de reconstrucción de la avenida Clinton,
arreglara daños causados por trafico de camiones de alta carg a,
ayudara a disminuir trafico y aumentará seguridad con la adición
de los carriles para seguir a la mano izquierda. El proyecto de
la carretera 90 terminará un gran proyecto este-a-oeste para el
este del Condado Harris que se ha planeado por muchos años.
También apoya el desarrollo residencial y comercial de la
carretera.

Pr oyecto De la Reorganización De Carril

El condado de Harris, el puerto de Houston, la ciudad de
Houston, el departamento de transportación de T ejas y la
delegación del congreso del área de Houston son colaboradores
en el “Programa de Carriles de T ren y movilización Urbana del
Condado de Harris.”  El propósito del plan es reducir los impactos
de ferrocarriles de la carga en comunidades afectadas y mejorar
la operación de los ferrocarriles para sus clientes.

El Este  y otras áreas adjuntas que tienen varias cruces
peligrosos necesitan ser prioridad en este proceso.  La
Organización de Ferrocarriles del Este, que involucra a miembros
de la comunidad, continuará involucrado mientras estos proyectos
sigan adelante. Si usted quisiera más información sobre el
proyecto o sobre la Organización de Ferrocarriles del Este, haga
el favor de comunicarse con nuestra oficina en el distrito.

Tendremos nuestra próxima junta con La Or ganización de
Ferrocarriles del Este el 16 de agosto del 2005 a las 7:00p.m. en
Ripley House Señor Center situado en 4410 Navigation Blvd.

Pr oyectos Clinton Drive y Carr etera 90Carril de Contr ol Remoto

En junio del 2005, el Congresista Gene Green introdujo
el acta H.R. 2843 para prohibir el transporte de los materiales
peligrosos en trenes conducidos vía control remoto.

Los trenes de control remoto son relativamente una nueva
tecnología que todavía está siendo estudiada por la Asociación
Federal de Ferrocarril (FRA) para verificar su seguridad. Los
estudios presentados por el FRA han demostrado que esta nueva
tecnología tiene problemas y necesita revisiones adicionales.
Como materiales peligrosos representan un alto riesgo de
seguridad, esta nueva tecnología que no ha sido examinada
suficientemente no debería ser usada para transportar estos
materiales peligrosos hasta que su seguridad sea confirmada.

El Congresista Gene Green también ha estado en contacto
con los ferrocarriles importantes de Houston, como Unión
Pacífico (UP) y Burlington Norte Santa FE (BNSF),
exortandolos a que no dejen que trenes de control remoto se
operen en sus terrenos de ferrocarril puesto que el FRA ha
levantado preocupaciones específicas de seguridad por
operaciones de control remoto fuera de terrenos de ferrocarriles
y en comunidades. Hasta ahora UP y BNSF han indicado que
solo utilizarán trenes de control remoto dentro de sus terrenos.

***A TENCION ESTUDIANTES de
PREPA R ATORIA***

Los estudiantes interesados en mandar una solicitud a cualquiera
de las Academias Americanas del Servicio Militar deben planear
asistir a nuestro Día de Academia’s. Los representantes de las
academias estarán dispuestos para contestar preguntas, y entregar
los materiales informativos sobre las academias y el proceso de
admisión.

Dia de Academias Americanas de Servicio Militar
Sábado, 10 de septiembre

desde las 9:00 a.m. hasta las 1 1:00 a.m.
La Universidad de Comunidad de Houston (HCC)

Escuela Sur -Este
Edificio Ángela Morales, Salón de Lecciones

6815 Rustic y el Gulf Freeway


