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ESTIMADO NEVADENSE,
Es un verdadero honor para mí ser su Senadora. Quiero que sepan que nunca 
olvidare de donde vine y siempre pondré a Nevada primero. Yo decidí entrar 
al servicio público para hacer una diferencia en la vida de los nevadenses. 
Como su Senadora federal, es mi responsabilidad luchar por las familias de 
Nevada y brindarles todo el apoyo que pueda. Mi oficina ofrece una variedad 
de servicios para todos los nevadenses y estoy encantada de tener un 
impresiónate y diverso grupo de personas como parte de mi equipo en mis 
oficinas de Nevada y Washington. Tengo confianza que, con este equipo a mi 
lado, le proporcionaremos los mejores servicios a los residentes de Nevada. 
Si usted o alguien que usted conozca necesita asistencia con alguna agencia 
federal por favor comuníquese con mi equipo. Espero que este guía sea útil y 
que mi oficina pueda ayudarles.

Sinceramente, 

Jacky Rosen 
Senadora de Nevada

CONOZCA A LA SENADORA 
JACKY ROSEN
Rosen ha vivido en Nevada por casi 40 años. Ella fue la primera persona en su 
familia en graduarse de la universidad trabajando dos empleos y con préstamos 
estudiantiles. Durante esos años, Rosen trabajo como mesera en el Caesars Palace 
y orgullosamente formo parte del sindicato de la Culinaria Local 226. Antes de 
llegar al Congreso, Rosen trabajo como programadora informática y desarrollo 
software para algunas de las empresas más grandes de Nevada. Rosen representó 
al Tercer Distrito de Nevada en el Congreso 115 ° donde fue nombrada como uno 
de los miembros más bipartidistas de la Cámara de Representantes. En el 2018, 
Rosen fue electa para el Senado donde ha trabajado para promover la educación 
STEM para los estudiantes de la primaria. Su primera ley, Building Blocks of 
STEM, fue firmada como ley en diciembre del 2019. Como miembro del Congreso, 
Rosen ha trabajado para proteger la cobertura médica para aquellos que viven 
con condiciones preexistentes, crear empleos para los nevadenses, y ayudar a los 
miembros de las fuerzas armadas a encontrar carreras después de dejar el ejército.


