
We are a coalition of Connecticut based organizations working to make healthcare
more affordable by organizing Black, brown, and immigrant communities to fight
to expand healthcare by increasing Medicaid income eligibility and including all
citizens regardless of immigration status.  

Somos una coalición de organizaciones con sede en Connecticut que trabajan para
hacer que la atención médica sea más asequible mediante la organización de
comunidades negras, marrones e inmigrantes para luchar por expandir la atención
médica aumentando la elegibilidad de ingresos de Medicaid e incluyendo a todos los
ciudadanos independientemente de su estado migratorio.

C4D is a youth-led statewide network fighting for the rights of undocumented
youth and their families./C4D es una red estatal dirigida por jóvenes que lucha por los
derechos de los jóvenes indocumentados y sus familias.

HES promotes policies, programs, and practices that result in equitable health care access,
delivery, and outcomes for all people in Connecticut. /HES promueve políticas, programas y
prácticas que dan como resultado el acceso, la prestación y los resultados de la atención
médica equitativos para todas las personas en Connecticut.

MHF's Advocacy Coalition includes African American faith leaders and congregations
from from across the state of CT that are focused on health equity, elimination of
disparities, advocacy, and the mobilization of congregations to address health care
needs in our communities/MHF's Coalición de Defensa incluye líderes religiosos
afroamericanos y congregaciones de todo el estado de CT que se centran en la equidad en
la salud, la eliminación de disparidades, la promoción y la movilización de congregaciones
para abordar las necesidades de atención médica en nuestras comunidades.

MRCT is an organization that builds membership with low-income and working class Latinos
living in Bridgeport and Hartford. It has become a powerful voice on immigrant rights,
worker rights, education equity, LGBTQ justice, women's rights, and more/MRCT es una
organización que crea membresía con latinos de clase trabajadora y de bajos ingresos que viven
en Bridgeport y Hartford. Se ha convertido en una voz poderosa sobre los derechos de los
inmigrantes, los derechos de los trabajadores, la equidad en la educación, la justicia LGBTQ, los
derechos de las mujeres y más.
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