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Un mensaje del Representante Vo 
Con la llegada de la primavera, espero que el año 2021 
los esté tratando bien. Con la 87ª Sesión Legislativa de 
Texas bien en marcha, he estado trabajando duro en los 
últimos meses para representar sus intereses aquí en el 
capitolio de Texas. Hasta ahora, mis colegas y yo hemos 
abordado la respuesta de ERCOT a la tormenta invernal 
Uri, hemos empezado a deliberar sobre la lista de 
"elementos de emergencia" del Gobernador y hemos 
organizado audiencias en las comisiones para debatir 
con los ciudadanos algunos de los 5,174 proyectos de 
ley presentados en la legislatura. Además, he redactado 
personalmente 7 proyectos de ley, 5 de los cuales ya han 
sido remitidos a sus respectivos comités de la Cámara. 
Espero que disfruten de esta breve actualización de mi 
trabajo en Austin y les agradezco su interés en el 
proceso legislativo.  
 
2. A principios de este mes, 5 de los proyectos de ley 
del Representante Vo presentados para la 87ª sesión 
legislativa fueron remitidos al comité para su 
deliberación en profundidad: 
 
 

• Proyecto de ley 1151, Relativo a los días y 
horas durante los cuales las urnas están abiertas 
para la votación anticipada por comparecencia 
personal, al Comité de Elecciones. 

• Proyecto de ley 1152, En relación con el delito 
de prohibir ilegalmente a un empleado de la 
votación, también a la Comisión de Elecciones. 

• Proyecto de ley 1153, Relativo a la 
aplicabilidad de la Ley de Vivienda Justa de 
Texas a ciertas ventas y alquileres, al Comité de 
Negocios e Industria. 

• Proyecto de ley 1155, Relativo a la autoridad de 
ciertos distritos de servicios públicos 
municipales para seleccionar el municipio que 
tendrá la autoridad sobre el distrito, al Comité 
de Gestión de Tierras y Recursos. 

• Proyecto de ley 1157, en relación con la 
contratación y la concesión de licencias a 
ciertos veteranos como agentes de la paz, al 
Comité de Seguridad Nacional y Seguridad 
Pública. 

 
Puede encontrar información detallada sobre estas y 
otras leyes en capitol.texas.gov  
 
3. Tras la tormenta invernal Uri, que dejó sin 
electricidad a más de 4 millones de tejanos, los 
legisladores del estado actuaron rápidamente para 
proteger y exigir respuestas para el público. La 
legislatura llevó a cabo audiencias con Bill Magness, el 
ahora despedido director general del Consejo de 
Fiabilidad Eléctrica (ERCOT), y otros funcionarios del 
ERCOT para investigar si los apagones podrían haberse 
evitado o no, quién o qué tiene la culpa y si el estado 
debe replantearse la supervisión del ERCOT. Se calcula 
que ERCOT cobró a los tejanos 16 mil millones de 
dólares de más el mes pasado, en parte debido a las 
regulaciones del mercado de la Comisión de Servicios 
Públicos (PUC). La PUC ha emitido órdenes para 
garantizar que los consumidores de energía no sean 
responsables: (1) bloquear temporalmente a las 
compañías eléctricas de Texas para que no desconecten 
a los clientes de la electricidad o el agua por falta de 
pago, y (2) impedir que las compañías envíen facturas o 
presupuestos a los clientes hasta que se resuelvan los 
problemas. La Cámara de Representantes de Texas está 
considerando ahora una ley para impermeabilizar la red 
eléctrica y las tuberías de gas natural con el fin de 
prepararse para futuras tormentas. 
No dude en comunicarse con nosotros por correo 
electrónico a Hubert.Vo@house.texas.gov o por Twitter 
y Facebook. (¡Estamos verificados!) Asegúrese de 
visitar también nuestro sitio web 
http://www.hubertvo.com para suscripciones al boletín 
en el futuro. Esperamos conocer sus opiniones sobre la 
legislación y si hay algo en lo que podamos ayudarlo. 
 


