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House Resolution 205 (HR 205) 1/18/22
https://www.legislature.mi.gov/documents/2021-2022/resolutionintroduced/House/pdf/202
2-HIR-0205.pdf

Presentado por Representante CARA (R)

Propósito: HR 205 tiene por objeto instar a la legislatura a tomar medidas para mitigar la actual
escasez de fertilizantes.

Recomendaciones:
● El Representante Cara ofrece una resolución que insta al Congreso, las agencias

federales y los departamentos estatales a abordar los aumentos masivos de los precios
de los fertilizantes, la escasez posterior y los impactos potenciales sobre los agricultores
y trabajadores de Michigan y la economía estatal.

● El Representante Cara enfatiza en HR 205 que la agricultura contribuye anualmente con
más de $104.7 mil millones en actividad económica al estado y emplea a más de
800,000 personas.

● HR 205 enfatiza que el fertilizante es un recurso vital para los agricultores y sin acceso a
fertilizantes, la producción agrícola disminuirá significativamente, ya que los agricultores
plantarán menos cultivos, emplearán menos trabajadores y, por lo tanto, venderán
menos cultivos.

● Por lo tanto, el aumento del precio de los fertilizantes tendrá un impacto sobre la
economía estatal y el empleo.

● HR 205 insta a las entidades estatales y nacionales a abordar la escasez, incluida la
Cámara de Representantes, el Senado, el Congreso, las agencias federales y los
departamentos estatales, y solicita que se envíen copias al presidente del Senado de
los Estados Unidos, al presidente de la Cámara de Representantes, los miembros de la
delegación del Congreso de Michigan, el Secretario de Comercio, el Secretario de
Agricultura, los comisionados de la Comisión de Comercio Internacional, y el Director
del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan.

Implicaciones:
● Los temas enfatizados por el Representante Cara tienen implicaciones serias y

preocupantes para la comunidad Hispana/Latina de Michigan.
● HR 205 alega que el aumento de los precios de los fertilizantes tendrá un profundo

impacto en la agricultura y la economía estatal, ya que dará como resultado
directamente que se planten menos cultivos, se contraten menos trabajadores y se
venden menos productos.



● Este problema es de particular preocupación para los 49,135 trabajadores agrícolas
temporales y migrantes en todo el estado de Michigan y sus familias, ya que puede
ocurrir una escasez de trabajo como resultado de esta fuerte disminución en la
producción agrícola.

● Esto podría dejar a muchas familias de trabajadores agrícolas desempleadas y/o
desplazadas. Este problema es de particular preocupación para el condado de Van
Buren y el condado de Ottawa (que tienen poblaciones de más de 12,000 trabajadores
agrícolas y familiares.)

House Bill 5674 (HB 5674) 1/18/22
http://www.legislature.mi.gov/documents/2021-2022/billintroduced/House/pdf/2022-HIB-5
674.pdf

Presentado por Representantes JOHNSON (D)
RABHI (D), SCOTT (D), CARTER (D), Thanedar THANEDAR (D), BRABEC (D), CARTER (D),
HOOD (D), WHITSETT (D), JONES (D), YANCEY (D) y se remitió al Comité de Asignaciones.

Propósito: La HB 5674 "Ley del Fondo de Equidad Racial y Reparaciones" busca establecer
un Fondo de Equidad Racial y Reparaciones dentro del Departamento del Tesoro.

Mandatos:
● HB 5674 busca establecer un Fondo de Equidad Racial y Reparaciones dentro del

Departamento del Tesoro.
● HB 5674 designa al Tesorero del Estado como responsable del depósito de dinero para

el fondo.
● Se designa al Departamento del Tesoro como administrador del fondo para auditorías.
● También se estipula en HB 5674 que el dinero en el fondo al cierre del año fiscal debe

permanecer en el fondo (en lugar de ir al fondo general).
● HB 5674 establece que el departamento gastará dinero del fondo, en asignaciones, solo

para otorgar subvenciones, préstamos, inversiones y otra asistencia económica para
empresas y desarrollos económicos que promuevan la comunidad afroamericana de
Michigan.

House Bill 5672 (HB 5672) 1/18/22
https://www.legislature.mi.gov/documents/2021-2022/billintroduced/House/pdf/2022-HIB-
5672.pdf

Presentado por Representantes JOHNSON (D)
RABHI (D), SCOTT (D), CARTER (D), Thanedar THANEDAR (D), BRABEC (D), CARTER (D),
HOOD (D), WHITSETT (D), JONES (D), YANCEY (D) y se remitió al Comité de Operaciones
Gubernamentales.

https://housedems.com/shri-thanedar/
https://housedems.com/shri-thanedar/


Propósito: HB 5672 tiene por objeto enmendar la PA 270 de 1984, la "Ley del Fondo
Estratégico de Michigan", agregando la Sección 15.

Mandatos:
● HB 5672 Propone que a partir del 1 de julio de 2022, el Fondo Estratégico de Michigan

no proporcionará financiamiento, préstamos, subvenciones ni ninguna otra forma de
asistencia a menos que la entidad que busca el financiamiento pague un sobrecargo
equivalente al 13 % del monto solicitado a la equidad racial y reparaciones. creado en la
Ley del Fondo de Reparación y Equidad Racial.

●   Esta enmienda no entrará en vigencia a menos que HB 5672 se promulgue como ley.

House Bill 5673 (HB 5673) 1/18/22
http://www.legislature.mi.gov/documents/2021-2022/billintroduced/House/pdf/2022-HIB-5
673.pdf

Presentado por Representantes JOHNSON (D)
RABHI (D), SCOTT (D), CARTER (D), Thanedar THANEDAR (D), BRABEC (D), CARTER (D),
HOOD (D), WHITSETT (D), JONES (D), YANCEY (D)  y se remitió al Comité de Operaciones
Gubernamentales.

Propósito: HB 5673 tiene la intención de apropiar fondos en el "Fondo de Reparación y
Equidad Racial" establecido por HB 5674.

Mandatos:
● HB 5673 ajusta las asignaciones para varios departamentos y agencias estatales para

el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022.
● HB 5673 propone destinar 1,500,000,000 para el Fondo de Equidad Racial y

Reparaciones.
● Esta enmienda no entrará en vigencia a menos que HB 5672 se promulgue como ley.

Implicaciones de HB 5674, 5672, y 5673:
● HB 5674, 5672, y 5673 tendría implicaciones importantes, sobre todo para la

comunidad afroamericana de Michigan, pero tiene una relevancia sustancial para la
comunidad hispana/latina de Michigan.

● HB 5674, 5672, y 5673 piden:
○ Se establecerá un fondo sustancial de equidad racial
○ La financiación que provenga de cualquier entidad que reciba fondos del Fondo

Estratégico de Michigan (esto es significativo, ya que la inversión en capital se
convierte en un mandato)

○ Y para que los fondos se utilicen para proporcionar préstamos, subvenciones,
inversiones y otra asistencia económica para empresas y desarrollos
económicos que promuevan las empresas y comunidades afroamericanas.

https://housedems.com/shri-thanedar/


● Aunque HB 5674, 5672, y 5673 y el fondo establecido no incluyen directamente a la
comunidad hispana/latina, tiene implicaciones poderosas y positivas.

● This collection of bills form a clear and fiscal investment into communities of color, which
could set a powerful legislative precedent.

● Esta colección de proyectos de ley forman una inversión clara y fiscal en las
comunidades de color, lo que podría sentar un poderoso precedente legislativo.

● The passage of HB 5674, 5672, y 5673 could potentially be expanded, as it will
demonstrate that the legislature can appropriate funding for equity and to communities
impacted disproportionately by the pandemic, in an economic capacity.

● La aprobación de HB 5674, 5672, y 5673 podría expandirse potencialmente, ya que
demostrará que la legislatura puede asignar fondos para la equidad y para las
comunidades afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, en una
capacidad económica.


