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jueves, 3 de agosto @ 6:30 p.m.
Galena Park City Hall, 2000 Clinton Dr., Galena Park

sabado, 5 de agosto @ 9:00 a.m.
Pasadena Library, 1201 Jeff Ginn Memorial Dr .,Pasadena

sabado, 5 de agosto @ 1 1:00 a.m.
Lee College, T ucker Auditorium Hall
200 Lee Drive, Baytown

martes, 8 de agosto @ 6:30 p.m.
Con la asistencia de Eastwood/Lawndale
W ayside Super Neighborhood Council
Villa de Matel, 6510 Lawndale

mier coles, 9 de agosto @ 10:00 a.m.
Junta Para Personas de Mayor Edad
South Houston Community Bldg.
1007 St ate St., South Houston

mier coles, 9 de agosto @ 6:30 p.m.
Biblioteca Aldine Branch, 11331 Airline Dr.

martes, 15 de agosto@ 7:00 p.m.
Con la asistencia de North Lindale Civic Club
Harris County Education Building
6300 Irvington

martes, 29 de agosto@ 7:00 p.m.
Con la asistencia de Reveille Park Place Civic Club
Biblioteca Regional Park Place, 8145 Park Place

10 N. Gaillard
Baytown, TX 77520

281-420-0502
Fax: 281-420-0585

11avo ANIVERSARIO del DÍA de la INMUNIZACIÓN

sábado, 12 de agosto
 de las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Háganos el favor de reunirse con el 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:

Northshore Elementary
14310 Duncannon Dr.
G A L E N A PARK ISD

Crespo Elementary School
7500 Of fice City Dr.

HOUSTON ISD

Black Elementary School
160 Mill St ream Ln.

ALDINE ISD

Reuniones Comunitarias

Este noticiero anuncia nuestra segunda serie de reuniones
comunit arios p ara el 2006. Usted esta invit ado a asistir a
cualesquiera o a todas nuestras reuniones. Las reuniones están
citadas en varios locales y horarios a través del districto p ara su
conveniencia. Junto con estas reuniones t ambién tenemos
reuniones especiales, incluyendo Foro de Los Jubilados, Control
de la Inundación del Noroeste, el t aller de Asistencia Financiera
Para la Universidad, así como nuestro Día Anual de la Inmunización,
y Día Anual de la Academia Milita r.

Este boletín de noticias toca una variedad de temas, sobre
inmigración, soluciones p ara el control de la inundación, altos costos
de energía, defensa aérea de Houston y hasta la seguridad del
puerto. Hay muchos temas que afectan a nuestra nación y a nuestra
comunidad. Espero que usted pueda asistir a una de nuestras
reuniones comunit arios, así puede oír sus opiniones y
preocup aciones.

Durante nuestra semana de 4 de julio, me uní con tres otros
miembros de congreso y viajamos a las inst alaciones médicas en
Landstuhl Hospital-Alemania, Balad-Iraq, Bagdad-Iraq y Kabul-
Afganist an. En cada parada el personal del cuidado médico
demostró el cuidado excepcional dado a nuestros soldados.
También agradecimos a las tropas y a proveedores del cuidado
médico por su servicio a nuestro p aís. Deseamos que regresen a
casa cuanto antes.

Es un honor servirles. Espero verlos en nuestras reuniones
comunit arias. Siént ase libre de comunicarse conmigo a cual quiera
de nuestras oficinas enumeradas abajo.

Querido Amigo,

Sinceramente,

Diputado Federal
Gene Green



 LIHEAP/Pr ecios de Energìa

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, 16 de octubre de las 7:00 P .M. hasta las 8:30 P.M.
McArthur High School
4400 Aldine Mail Route

El Congresista Green, Alcalde de Baytown S teve Don Carlos, ex-
Alcalde Pete Alfaro presentaron una estrella de bronce con tres
ramas de roble a Conrad Garcia, parado cerca a su madre, cuales
recibió por su servicio en V ietnam.

En marzo del 2006, el congreso aprobó y el presidente firmó la
legislación (S. 2320) para proveer $1 billones adicional para el programa
de Asistencia  de Ener gía Para Hogares de Bajo’s Recursos (LIHEAP),
un total de $3.1 billones para 2006. De esos $1 billones adicionales, $39
millones irán a ayudar a otras 40.000 familias de Tejas con sus cuentas
de la electricidad. La legislación era especialmente importante para Te jas
debido a la fórmula de fondos para LIHEAP es parcial contra Te jas, a
menos que el financiamiento pase por encima de $2 mil millones.

Para ser elegible para la ayuda de LIHEAP, el hogar debe tener por
lo menos un adulto de 60 años de edad o más y/o tener un adulto desvalido,
y tener bajos recursos (por ejemplo, $10.200 al año para una persona en
el hogar o $25.000 para una familia de 4). Para determinar si usted es
elegible para la ayuda, usted puede llamar al operador local del programa,
Sheltering Arms Senior Services al 713-956-7456, entre las horas de 9
AM hasta el mediodía, el martes y jueves solamente.

Todo los T ejanos tienen la oportunidad de elegir su proveedor de
compañía de electricidad, y algunos proveedores están ofreciendo precios
más bajos que otros. Para aprender sobre los proveedores y los precios
en su área, usted puede llamar a la Comisión de Utilidad Pública de Te jas
gratis al 1-866-PWR-4-TEX (1-866-797-4839) o visitar su página a
w w w.powertochoose.or g. 

Actualizaciòn de la par te D de Medicar e: La
inscripciòn abier ta comiena el 15 de noviembr e

Los beneficiarios de Medicare quines no se inscribieron en un
plan de medicinas recetadas por medico pueden inscribirse durante el
período inscripción de abierto, cuál comienza el 15 de noviembre
2006 y cierra el 15 de diciembre 2006.  Los beneficiarios que quisieran
cambiar planes también pueden hacerlo durante ese mismo período.

Los beneficiarios de Medicare que no se alistaron en un plan de
drogas prescritas antes del 15 de mayo y que son inelegibles para el
subsidio de ingreso bajo, típicamente enfrentarán penas si se inscriben
en el futuro.  Por cada mes después del 15 de mayo que los
beneficiarios esperan para alistar, sus premios mensuales aumentarán
el un por ciento - una pena que permanecerá la longitud de su
inscripción en el plan de Medicare Parte D.  Estas penas no se aplican
si un beneficiario se ha hecho recientemente elegible para recibir
beneficios de Medicare o si un beneficiario tenía previamente
cobertura de medicinas prescritas como parte de un plan de salud de
jubilación.

Estas penas son considerablemente pesadas tomando en cuenta
que los beneficiarios de Medicare tienen muchos factores a considerar
al decidir entre los 68 planes disponibles en el condado de Harris.  El
Diputado Gene Green ha apoyado esfuerzos legislativos de prolongar
el período abierto de inscripción hasta el 31 de diciembre 2006 y
permitir que los beneficiarios de Medicare puedan cambiar planes
una vez durante 2006, sin retrasa.  El Diputado Green también apoyó
legislación que le permitiría a Medicare negociar con las compañías
farmacéuticas para costear los precios más bajos de medicinas.

Extensiòn de pr ograma federal de centr os de salud

El 21 de junio del 2006, la Cámara de Representantes aprobó
legislación patrocinada por el Congresista Gene Green (D-T exas) y el
Congresista Nathan Deal (R-Geor gia) para re-autorizar  el programa federal
de Centros de Salud hasta el año 2011.  El programa de Centros de Salud
es responsable de proveer fondos para Federally Qualified Health Centers
(FQHCs), centros de salud federales que están ubicados en áreas donde
hay bajos tratamientos médicos.  T res centros de salud en nuestro distrito 
participan en este programa: El Centro de Corazón, en Eastwood,  Pasadena
Health Center y Clínica La Rocha en Denver Harbor.

 
FQHC’s f orman una parte muy importante para las necesidades de

nuestro país.  En el 2005, centros de salud asistieron a 6 millones de
personas sin seguro.  T odos los centros FQHC’s tienen que tener 4
requerimientos para calificar para asistencia federal bajo el programa de
Centros de Salud.  El centro de salud tiene que estar ubicado en áreas
donde hay necesidad medica;  tienen que proveer un cuidado de salud
primario y preventivo extenso; tienen que ayudar a todos los que busquen
asistencia medica, hasta los que no puedan pagar;  y tienen que ser
gobernados por una administración independiente, cual tiene que tener la
mayoría de miembros de la comunidad.

 
En toda la nación, los centros de salud han dado asistencia médica a

15 millones de americanos.  Los Centros de salud han demostrado que son
efectivos económicamente en su distribución  de cuidado medico, como
centros de salud de promedio le ahorran 30 por ciento en costos de medicaid
al estado.

 
Estamos trabajando para colocar mas centros de salud en nuestro

distrito y ahora estamos preparando el apoyo comunitario y los recursos
necesarios para desarrollar clínicas en el Norte de Houston, en el Sur-Este
de Houston ye en el área de Galena Park/ Jacinto City .   La re-autorización
de este programa nos asistirá en nuestra labor de proveer asistencia médica
para personas en nuestras comunidades



** Junta Para Personas de Mayor Edad **

 El Congresista Green tendrá un foro en el South Houston
Community Building donde platicara sobre temas como el seguro
social, medicamentos prescritos, planes de Medicare plus y otras
reformas de Medicare.  Todos de edad mayor son invitados a esta
junta.  Representantes de la Administración del Seguro Social
estarán presente.

mier coles, 9 de agosto
desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

South Houston Community Bldg.
1007 S tate St reet, South Houston

Seguridad al Puerto

Estado de Pr eparaciòn De Huracán

El Congresista Green recibió un certificado del Comando de Fuerzas
Combinadas-Afganistán y una bandera que fue presentada por la
doctora Major Flores, durante su visita del 4 de julio a las instalaciones
medicas en Alemania, Irak y Afganistán.

El año pasado, dos huracanes tuvieron impactos graves en la
Costa del Golfo-el huracán Katrina y el huracán Rita. La evacuación
del huracán Rita fue la evacuación más grande en la historia
americana, y muchos residentes del condado de Harris sufrieron
por muchas horas en sus coches a lo largo de las rutas de las
evacuaciones sin gasolina.

En respuesta,  funcionarios del estado y locales están
trabajando para mejorar nuestro proceso de evacuación, y el
Congresista Gene Green ha pasado dos enmiendas en congreso
para mejorar nuestras rutas de evacuación. Como resultado de las
enmiendas H.R. 3893 y H.R. 5611, el Ministerio de Ener gía sería
requerido para repasar y aprobar los planes de gasolina para las
evacuaciones y para convocar una sociedad del gobierno-industrial
para desarrollar soluciones para proporcionar la gasolina durante
evacuaciones. Los mapas de la evacuación del condado de Harris
se pueden encontrar en la reden http://www .hcoem.org /
evac_route.php o usted puede solicitar un mapa llamando a una de
nuestras oficinas o al condado de Harris al 713-881-3100.

Para prepararse para la temporada de huracánes, la agencia
federal de emergencia recomienda que cada familia tenga: agua (1
galón de diario por cada persona por 3 a 7 días), alimento (también
por 3 a 7 días), abrelatas pero no eléctrico, los utensilios, almohadas/
cobijas, ropa (impermeables, , zapatos robustos), medicinas (caja
de  primeros auxilios y otros medicamentos necesarios, los artículos
especiales para los infantes y los ancianos, los artículos de tocador,
linterna (con baterías adicionales), radio de batería, dinero en
efectivo, documentos importantes en un envase impermeable
(seguro, expedientes médicos, números de la cuenta bancaria, tarjeta
de Seguro Social), las llaves, los juguetes, los libros y los juegos,
las herramientas, los depósitos de gasolina del vehículo llenos, y
los artículos del cuidado de sus animales domésticos.

En abril de 2006, el diputado Gene Green convocó una reunión
de Consejo de Seguridad Estratégico Portuario en el puerto de
Houston para discutir las recientes subvenciones de $31 millones
concedidas al Puerto de la Autoridad de Houston y del condado de
Harris. El Consejo de Seguridad Estratégico Portuario es una nueva
organización formada para perseguir el financiamiento y la
tecnología para proteger el Canal Navegación de Houston, hecho
del gobierno local, estatal, y federal junto con representantes de la
industria de la fabricación y de envío.

El puerto de Houston y el condado de Harris recibieron su
más alta subvención de $31 millones en julio de 2005, después de
que el oficial de subvenciones portuarios del Departamento de
Seguridad Nacional visitó el Puerto de Houston en la junta,
Seguridad Portuaria 2005, del Diputado Green. El nuevo
financiamiento cubrirá los barcos de la seguridad, los radares, las
cámaras fotográficas, el sonar subacuático, una robusteza de la
interrupción de la bomba, detectores de la radiación, lectores de
tarjetas, verjas, luces, estaciones de la seguridad, y el software video.

Este año la reunión involucró gobiernos federales y locales,
junto con la Asociación de los Fabricantes del Condado del Este de
Harris que representa instalaciones industriales a lo largo del Canal
Navegación de Houston. El proyecto está entrando la fase detallada
de la ingeniería, y los nuevos activos de seguridad comenzaran a
ser desplegados a lo largo del Canal Navegación de Houston en
2007.

Campo de Ellington

Para mantener la seguridad sobre espacio aéreo de Houston y
los alrededores, la fuerza aérea planea rotar los aviones combatientes
F-16 a Ellington de modo que estén disponibles para reaccionar a
una amenaza de seguridad dentro de minutos.  En lugar del los F-
16s reservados, la Fuerza Aérea ha anunciado que moverá 12
vehículos aéreos RQ-1 (UA Vs) a Ellington, y el apoyo táctico del
escuadrón 147o  permanecerá intacto.

El Guardia Aérea Nacional de Tejas también ha propuesto
adquirir 11 aviones C-26 del Guardia Nacional del Ejército que se
privará del avión pronto.  Este avión, una vez que esté modificado,
proporcionaría inteligencia en tiempo real, vigilancia, exploración
y comunicación directa a agentes de ley, el Departamento de la
Seguridad de la Patria, Servicio Secreto, la Aduana, Patrulla
Fronteriza, FEMA, e incontable otras agencias.  Mientras que la
pérdida de los aviones F-16s del escuadrón 147o fue decepcionante,
la adición de los UAVs y posiblemente de los C-26 asegura que el
Campo de Ellington continuará desempeñando un papel importante
en la protección de Houston y de nuestro país.



Inmigraciòn

ATENCION 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, 23 de septiembre

desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Houston Community College (HCC)

Escuela Sur -Este
Edificio Ángela Morales, Salón de Lecciones

6815 Rustic y el Gulf Freeway

**Junta de Control de Inundación**

Acompañe al Congresista Green durante su discurso sobre los proyectos
mas recientes de control de inundación en el Northside.

Junta de Inundación de Northside
Lunes, 7 de agosto

7:00 p.m. – 8:30 p.m.

Iglesia Bautista Little York
609 Little Cork Rd.
Houston, TX 77076

Para prevenir inundaciones, el Congresista Gene
Green está persiguiendo un financiamiento federal para los
proyectos del control de inundación del condado de Harris.
Para 2007, la petición será de $2 millones para Greens
Bayou y $100.000  para  Hunting Bayou y Halls Bayou,
cada uno. El distrito del control de la inundación del
condado de Harris es también responsable de trabajo local
sobre estos bayous y la mayoría de los conductos de desagüe
grandes. Es importante construir estos proyectos pronto por
los miles de hogares que se inundaron en estas áreas durante
la tormenta tropical Allison en 2001 y las docenas
inundaciones más en junio de  2006.

El financiamiento para Greens Bayou comenzaría la
nueva construcción en la porción federal del proyecto, y la
construcción en el proyecto de Hunting  Bayou ha
comenzado. El proyecto de Halls Bayou también se incluye
en la legislación, H.R. 2864, que permitiría que el districto
del control de la inundación del condado de Harris
comenzara la construcción y la aprobación federal segura y
el financiamiento para prevenir alguna retrasa.

Pr oyectos Federales del Contr ol de la Inundaciòn

En el 16 de diciembre del 2005, la cámara de representantes de
los estados unidos pasó el proyecto de ley, H.R. 4437, del Diputado
James Sensenbrenner (R-WI) con un voto de 239 a 182. El 25 de mayo
del 2006, el senado pasó el proyecto de ley, S. 2611, por un voto de 62
a 36. Mientras estos dos proyectos de ley intentan resolver el tema de
la inmigración en nuestro país, son muy diferentes.

H.R. 4437 se centra en imponer las leyes de inmigración, mientras
que S. 2611, aprobada por el senado, se centra en imponer y crea un
sistema que clasificaría a todos los inmigrantes ilegales ya en el país y
darles oportunidad para obtener su residencia legal, y eventualmente
su ciudadanía.

Como estos proyectos de leyes tienen varias diferencias, los
liderazgos de la cámara y del senado designará al comité de la
conferencia para resolver las diferencias. Si llegan a un compromiso,
el proyecto de ley que contiene el compromiso será votado por el senado
y la cámara de representantes de los estados unidos, y si pasa, será
enviada al presidente. En este tiempo, no hay indicación cuando los
liderazgos se reunirán al comité de la conferencia.

El congreso debe fortalecer seguridad en nuestras fronteras. Cada
nación debe poder controlar sus fronteras y saber quién está entrando
en su país. Nuestra economía no es fuerte, y no necesitamos un programa
del trabajador de huésped. Necesitamos dirigirnos a los 10-12 millones
de personas que están aquí y que no son inmigrantes legales. Alguien
que se inmigra ilegalmente ha roto la ley y deben ser penalizados por
haber roto nuestras leyes.

Congress of the United St ates
House of Representatives

W ashington, D.C. 20515

________
Official Business

M.C.
Presorted Standard
W/S Carrier Route
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