
Gastar menos dinero en calefacción y refrigeración.

Tener un refugio para evitar la mala calidad del aire exterior, como el humo de los

incendios forestales.

Experimentar menos días de enfermedad y menos visitas a la sala de emergencias.

Vivir en hogares más resistentes a los desastres.

Crear buenos empleos locales en la modernización del hogar.

Reducir la carga en los sistemas de salud.

En 2017, los habitantes de Oregon gastaron $28 millones en visitas al hospital relacionadas con
el asma. Además, las facturas de energía son altas para las familias que calientan una casa sin
suficiente aislamiento. Nuestro problema de calidad de la vivienda lastima a la gente y supone
una carga para nuestro sistema de salud. Esto no es solo un problema de salud: el treinta y dos
por ciento de los niños viven en hogares con carga energética y el asma es la principal causa de
días escolares ausentes.

Oregon tiene la oportunidad de mejorar drásticamente vidas mediante la creación de un
programa de Hogares Saludables en la Autoridad de Salud de Oregon para mejorar la calidad y
eficiencia de viviendas en todo el estado. Estamos pidiendo $10 millones en los dos primeros
años para igualar el gasto anual equivalente de las agencias de acción comunitaria en
programas de climatización.

Al apoyar las mejoras del hogares de bajos ingresos en todo Oregon, lograremos:

En 2020, quedó aún más claro que vivir en un hogar saludable es esencial.
Cincuenta y cuatro por ciento de los habitantes de Oregon viven en viviendas
construidas antes de 1978. Estas viviendas consumen mucha energía y necesitan
reparaciones. Las familias de bajos ingresos corren el mayor riesgo. Por ejemplo,
las personas que viven en hogares ineficientes experimentan días de
enfermedad y visitas al hospital causadas por el moho, el frío y la incapacidad de
refugiarse de la mala calidad del aire exterior. Esto es aún más peligroso durante
una pandemia respiratoria: la ciencia muestra que las personas que respiran aire
contaminado tienen un mayor riesgo de sufrir casos graves de COVID-19.
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Un Programa de Hogares Saludables y un Fondo de Reparación de Hogares
Saludables dentro de la Autoridad de Salud de Oregon

Distribuye becas a gobiernos locales, autoridades de vivienda locales, organizaciones
sin fines de lucro, grupos comunitarios o tribus indígenas reconocidas a nivel federal en
Oregon para ayudar a hogares de bajos ingresos con reparaciones y modernizaciones
de viviendas..

El Grupo de Trabajo Interagencial sobre Hogares Saludables
Garantiza una mejor coordinación entre las agencias que realizan trabajos de mejora
del hogar, lo que garantizará mejores resultados para los residentes de Oregon.

El Proyecto de Ley 2842 de la Cámara de Representantes creará:
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