
Asignaciones 

Resumen – nuestro trabajo durante la sesión legislativa 
de 2021 condujo a la aprobación del Proyecto de Ley Leg-
islativo (LB) 324. Esto creó el Programa de Asistencia para 
Procesadores Independientes (IPAP), que fue diseñado 
para ampliar la capacidad de los casilleros de carne más 
pequeños del estado. El proyecto de ley también facilitó 
que los consumidores compraran carne directamente de 
los productores. Con esta base establecida, nos enfoca-
mos en la implementación.

Nuestra posición – nuestro objetivo principal es obtener 
la financiación adecuada para IPAP. De acuerdo con la 
guía disponible públicamente, creemos que este programa 
cumplirá con los requisitos de elegibilidad necesarios 
para recibir fondos a través del Fondo de Recuperación 
del Estado de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
de 2021. Lideraremos el esfuerzo para asegurar esta asig-
nación.

Presupuesto e Impuestos

Resumen – como muchos predijeron, la promulgación de 
LB 1107 no alivió las preocupaciones sobre el impuesto a 
la propiedad y la financiación escolar. Existe un consenso 
casi universal de que se necesita una reforma fiscal inte-
gral. Blueprint Nebraska presentará uno de esos planes. 
Después de trabajar con miembros del Comité de In-
gresos y otras partes interesadas clave durante el ínterin, 
anticipamos que su propuesta impulsará gran parte de la 
discusión sobre impuestos en esta sesión.

Nuestra posición – estamos de acuerdo en que el código 
fiscal de Nebraska necesita una reforma significativa. Sin 
embargo, los detalles importan. Cualquier ajuste propues-
to a los impuestos sobre la propiedad, los ingresos o las 
ventas debe garantizar que las escuelas rurales y otros 
servicios esenciales estén debidamente financiados.

Desarrollo económico

Resumen – nuestro trabajo durante las sesiones legislati-
vas de 2020 y 2021 ayudó a consolidar la financiación de 
los programas de la Ley de Innovación Empresarial (BIA). 
Las asignaciones al Programa de Asistencia a Microem-
presas, una iniciativa de BIA enfocada en las pequeñas 
empresas del estado, han aumentado a $1 millón anual-
mente. Este financiamiento es una parte importante de la 
programación del Center for Rural Affairs, ya que permite 
que el personal brinde préstamos y asistencia técnica a 
empresarios rurales en todo Nebraska.

Nuestra posición – el estatuto actual limita el tamaño de 
los préstamos hechos con fondos del Programa de Asis-
tencia para Microempresas a $100,000 o menos. Esta 
limitación, actualizada por última vez en 2015, a menudo 
requiere que las organizaciones crediticias encuentren 
fuentes secundarias de financiamiento para completar  
los préstamos comerciales. Iniciaremos una  
legislación para aumentar este tope.

Prioridades legislativas

A continuación se muestra nuestra agenda para la sesión legislativa de Nebraska para el 2022. Estos son temas 
que creemos que se debatirán durante la sesión y para los cuales nos hemos estado preparando. Como sucede 
todos los años, se presentarán proyectos de ley y surgirán problemas que no conocemos en este momento. Nos 
reservamos el derecho de participar según sea necesario.

Los desarrollos relevantes relacionados con la legislación prioritaria se compartirán a través de las actualizaciones 
legislativas del Center for Rural Affairs durante las sesiones.

¿Qué piensa?
Háganos saber su opinión sobre estas prioridades 
y cuéntenos sobre otros asuntos estatales que 
son importantes para usted. ¿Está interesado  
en escribir una carta a su legislador o incluso 
testificar en el capitolio estatal?

Háganoslo saber.

Contácteme en kateh@cfra.org o 515.215.1294.

Visite cfra.org/signup o envíe un correo electróni-
co a info@cfra.org para obtener actualizaciones.
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Energía y medio ambiente

Resumen – en cada sesión, la Legislatura considera una 
o más propuestas para limitar la energía renovable en 
el estado. La sesión de 2022 no será diferente. LB 409, 
introducido en 2021, permanece en el Comité Ejecutivo. 
Este proyecto de ley para colocar una moratoria en la 
construcción de líneas de transmisión fue elegido como 
el proyecto de ley prioritario de un senador en la última 
sesión.

Nuestra posición – apoyamos la política que amplía las 
oportunidades económicas para las comunidades a través 
del desarrollo de energía limpia. Nuevamente estamos 
preparados para defendernos contra los esfuerzos para 
limitar el futuro desarrollo renovable en Nebraska a 
través de estándares de ubicación inviables. También 
estamos comprometidos a abogar en apoyo de la acción 
para abordar el cambio climático.

Seguridad económica familiar

Resumen – la pandemia de COVID-19 llamó la atención 
sobre la escasez de trabajadores de la salud en las zonas 
rurales de Nebraska. Los defensores están exploran-
do oportunidades para utilizar los fondos disponibles a 
través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 
2021 para ayudar a cerrar esta brecha. Las sugerencias 
incluyen el desarrollo de un nuevo programa de capac-
itación de la fuerza laboral de atención médica rural y la 
ampliación de la elegibilidad para los programas de pago 
de préstamos estudiantiles para enfermeras de práctica 
avanzada.

Nuestra posición – el Centro se dedica a garantizar que 
las familias rurales tengan acceso a los bienes y servicios 
esenciales que necesitan. Abogaremos por políticas que 
ayudarán a expandir la fuerza laboral de atención médica 
en las zonas rurales de Nebraska. También buscaremos 
formas de ayudar a las familias rurales con dificultades 
a recuperarse y asegurarnos de que tengan el apoyo para 
hacerlo en tiempos inciertos.

Alimentos y agricultura

Resumen – las empresas de alimentos móviles y en el 
hogar continúan creciendo en número. Muchos son 
propiedad y están operados por habitantes de Nebraska 
de primera o segunda generación. Al igual que muchos 
estados, Nebraska regula estas nuevas empresas basán-
dose en un código alimentario escrito para restaurantes 
tradicionales. Los municipios y los distritos de salud han 
creado una mezcolanza de estándares para llenar el vacío. 
Ahora estamos aprendiendo cuán ineficaz puede ser esto.

Nuestra posición – apoyaremos la legislación para 
estandarizar el proceso de permisos para negocios móviles 
y basados   en el hogar. También exploraremos la actual-
ización del Código de Alimentos de Nebraska para brindar 
certeza regulatoria. Este tema es nuevo para muchos 
legisladores, y cualquier cambio requerirá una inversión 
significativa en educación.

Prioridades legislativas
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Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios que provee. 


