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Somos
People's Action
Nuestros Valores
UNA ECONOMÍA PARA TODOS: Cuando las
personas tienen el poder de tomar decisiones, las comunidades vienen antes que
las corporaciones y a las personas antes que
las ganancias. Todas las personas pobres y
trabajadoras, ya sean negras, blancas o marrones, deberían poder vivir una buena vida,
en que se satisfagan nuestras necesidades
básicas, y no tenemos que luchar solo para
subsistir.
PODEMOS REPARAR NUESTRA
HISTORIA: Este país es para todos nosotros.
Nos comprometemos a reparar la antigua
desigualdad racial que ha dado forma a
este país y nos ha dividido el uno del otro.
Queremos que estemos todos juntos, con
nadie afuera.
TODOS ESTAMOS CONECTADOS: La salud
y el bienestar de todas las personas y del
planeta están interconectados. Es nuestro
propósito y responsabilidad tratarnos
mutuamente y a la tierra con respeto.
GOBIERNO PARA EL BIEN COMÚN: El
gobierno verdaderamente democrático
es una herramienta esencial para resolver
nuestros desafíos colectivos. Reclamamos
el valor de gobernar y nuestro papel en el
gobierno.

People’s Action es una de las organizaciones multirraciales más
grandes y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Estamos
conformados y gobernados democráticamente por nuestras 39 organizaciones miembros en 29 estados, con más de un millón de líderes
de base. Desde granjas familiares hasta grandes ciudades, de costa a
costa, estamos luchando por la comunidad contra el egoismo, para la
justicia sobre el racismo y para que las personas y el planeta vengan
antes de las grandes corporaciones.
Nuestras organizaciones miembros se han comprometido a generar 2,829,105 votantes; involucrar a 47.310 voluntarios; y organice
$6,465,210 para los candidatos presidenciales y electorales que
estén más comprometidos con el avance de nuestra Plataforma
Popular, realice campañas de Política de Movimiento y co-gobierne
con nosotros y otras organizaciones de movimiento. Las organizaciones miembros de People’s Action han celebrado foros presidenciales de People’s en el otoño de 2019 en Iowa y Nevada, y conversaciones con candidatos individuales en otros estados de votación
anticipada.

Trabajando para Ganar
Durante una década, People’s Action y sus organizaciones miembros
trabajaron juntas para crear una Agenda a largo plazo para una
economía popular. Esta visión incluye el control público de la
economía, la democracia real, la sostenibilidad global, la justicia racial
y de género.
Nuestra Plataforma Popular en las elecciones de 2020 incluye
Medicare Mejorado para Todos, una Garantía Nacional de Hogares
que incluye reparaciones a comunidades negras y marrones, Energía
100% justa y limpia para todos y Universidad gratuita para todos.

People's Action es joven y viejo, rural y urbano, negro, marrón
y blanco, y trabajamos juntos como pocos grupos lo hacen
para impulsar las soluciones y políticas audaces que nuestras
comunidades necesitan.

Proceso de respaldo de
candidatura por People's
Action
A principios de septiembre, People’s Action distribuyó cuestionarios detallados a los principales candidatos presidenciales,
y les dieron tres semanas para responder. Estos cuestionarios
fueron desarrollados con miembros de nuestra Asamblea de
Delegados, que incluye dos miembros de cada uno de nuestros
grupos de miembros en todo el país. Algunos candidatos decidieron responder, otros no. Algunos de nuestros grupos miembros, incluidos los dos anfitriones de los foros presidenciales,
Iowa CCI Action and Rights & Democracy, también distribuyeron sus propios cuestionarios a los candidatos, y sus respuestas también se distribuyeron a todos nuestros delegados.
Cinco candidatos: los senadores Bernie Sanders (I-VT) y Elizabeth Warren (D-MA), el ex secretario de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) Julián Castro, el alcalde de South Bend, Indiana
Pete Buttegieg y el empresario Andrew Yang, también eligieron
participar en nuestro Foros presidenciales del pueblo en Iowa y
Nevada. Si bien no forman una parte formal de nuestro proceso
de aprobación, estos foros brindan información valiosa sobre
las opiniones de los candidatos sobre los temas que más les importan a nuestros miembros, y muchos de nuestros delegados
asistieron.
El 7 de noviembre, la Asamblea de Delegados de Acción
Popular votará y presentará recomendaciones a la Junta
Directiva de People’s Action sobre el reespaldo de un
candidato. La junta de People’s Action C4 votará a favor o en
contra de la recomendación de los delegados.
Hay tres resultados posibles: People’s Action puede respaldar
a un solo candidato, a múltiples candidatos, potencialmente
con un sistema de clasificación, o recomendar que no se
apruebe en la primera votación, y establecer un tiempo para
la reconsideración.

Hacemos preguntas específicas y difíciles a los candidatos
presidenciales sobre las políticas y temas que más les
importan a nuestros miembros (el medio ambiente, la
economía, la justicia racial y de género), pero nuestros
miembros también quieren saber que piensan, sus
experiencias de vida y mentalidad. Esto incluye preguntar
sobre un momento en que se sintieron impotentes y lo
que aprendieron de esa experiencia.

Los Foros del Pueblo
son una #NoStumpZone,
donde los candidatos
escuchan y responden
a personas reales de la
clase trabajadora
multirracial

VISIÓN
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¿Por qué
hay personas
pobres?

¿Cuál creen ustedes que es el papel del
gobierno en la resolución de las inequidades
raciales, de género y económicas?
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

A lo largo de los años, la clase media americana ha
sido ahuecada de manera deliberada. Y las familias
de color han sido discriminadas sistemáticamente
y se les ha negado la oportunidad de construir su
seguridad. Esto comenzó de forma callada. Los más
ricos y poderosos en América eran muy ricos, pero
querían ser aún más ricos, independientemente de
quién saliera perjudicado. Así que cabildearon en
Washington y le pagaron a los políticos para inclinar
al sistema a su favor.

las mujeres negras, latinas, nativo americanas, asiáticas y de color. Es momento de tener un gran cambio
estructural para regresar el poder económico en las
manos del pueblo americano. Esta es la razón por
la cual, como presidente, perseguiré una agenda de
patriotismo económico, promoción agresiva de trabajos y una industria americana de alta calidad, que
colocará a las familias trabajadoras por delante de las
ganancias de las corporaciones multinacionales y los
bonos de Wall Street.

Washington ha estado funcionando muy bien para los
adinerados y bien conectados, pero después de décadas de salarios estancados y gastos familiares que
se han ido a las nubes, millones de familias pueden
apenas respirar. Por generaciones, a las personas de
color se les ha quitado la oportunidad de construir
riqueza. Y nuestra sociedad y economía demandan
tanto de las mujeres, con una carga particular sobre

Como la nación más rica en la historia del mundo,
podemos hacer inversiones que creen oportunidades
económicas, aborden el olvido de las zonas rurales
y un legado de discriminación racial y de género—si
dejamos de otorgarle gigantescos regalos fiscales a
los ricos y a las corporaciones gigantescas, y comenzamos a pedirle a las personas que han ganado más
en nuestro país que paguen su parte justa.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

En el año 2019 los Estados Unidos y el resto
del munto se enfrentan a dos caminos políticos
muy diferentes. Por una parte, hay movimientos
crecientes de oligarquía y autoritarismo, en los
cuales un número pequeño de gente millonaria y
multimillonarios poderosos son dueños y controlan
una parte significante de la economía y ejercen
influencia en la vida política de nuestro país.
Por otra parte, en oposición a oligarquías, hay un
movimiento de gente trabajadora y gente joven que,
en número crecientes, están peleando por la justicia.
Ellos son los maestros tomando las calles para
asegurarse que escuelas reciban financiamiento
adecuado y que sus estudiantes reciban educación
de calidad. Son inquilinos alrededor del país
peleando por la garantía de tener un hogar.
Son empleados de Disney, Amazon, Walmart y la
industria de comida rápida levantándose y peleando
por un sueldo más justo de al menos $15 por hora y el
derecho de tener un sindicato. Son personas jóvenes
enfrentándose a la industria de los combustibles
fósil y pidiendo políticas para transformar nuestro
sistema de energía y proteger nuestro planeta de los

estragos del cambio climático. Son las mujeres que
se rehúsan a darle el control de su cuerpo a políticos
locales, estatales y federales.
Son gente de color y sus aliados exigiendo un fin
al racismo sistemático y las desigualdades masivas
raciales que existen en toda nuestra sociedad. Son
los inmigrantes y sus aliados luchando para terminar
la demonización de gente indocumentada y para una
reforma comprehensiva de inmigración.
En estos momentos, en los Estados Unidos de América, tres familias tienen más riqueza que la mitad baja
de nuestro país, algunos 160 millones de estadounidenses. El 1% de arriba tienen más riqueza que el
92% de abajo y 49% de todos los ingresos generados
hoy va para el 1%. De hecho, desigualdad de ingresos
y riquezas hoy en los Estados Unidos es más grande
que en cualquier otro tiempo desde los 1920s.
Cuando hablamos de oligarquía, no es solamente
que los más ricos se están enriqueciendo. Son las
decenas de millones de personas trabajadoras,
en el país más rico del mundo, que están
sufriendo dificultades económicas increíbles,
desesperadamente intentando sobrevivir.
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Hoy, algunos 40 millones de estadounidenses viven
en la pobreza y esta noche, 500.000 personas van
a dormir en las calles. Alrededor de la mitad del
país vive de sueldo en sueldo, mientras decenas
de millones de nuestra gente, están envueltos en
accidentes, divorcios, enfermedades o despidos,
poniéndolos en situaciones económicas devastadoras. Mientras muchas escuelas públicas alrededor
del país carecen de recursos para adecuadamente
educar a nuestra gente joven, somos la nación con
más gente encarcelada en el mundo.
Después de décadas de políticas que han animado
y subvencionado a la avaricia corporativa, ahora
tenemos una economía que está fundamentalmente
quebrada y es grotescamente injusta. Hoy, vivimos
en el país más rico de la historia del mundo, y sin embargo millones y millones de personas se encuentran
a sí mismo en la pobreza y condiciones desesperadas
económicas. Hoy, vemos un montón de multimillonarios con riquezas y poder sin precedentes. Vemos
enormes monopolios privados – operando fuera de
cualquier supervisión democrática real y constantemente subvencionada por personas que pagan
impuestos – con el poder de controlar casi todo
aspecto de nuestras vidas.
Son personas que toman ganancias de nuestro cuidado médico, nuestra tecnología, nuestro sistema de
financia, nuestra comida y casi todas las necesidades
básicas de nuestras vidas. Ellos son Wall Street, las
compañías de seguro, las compañías farmacéuticas,
la industria del combustible fósil, la compleja industria militar, la compleja industria de las prisiones y
las enormes corporaciones de agricultura. Son las
entidades con riquezas ilimitadas, que rodean nuestro capitolio nacional con miles de cabilderos bien
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pagados, que a un punto significante escriben las
leyes por las cuales vivimos.
Corporaciones estadounidenses recibe cientos de
millones de dólares en apoyo federal cada año, mientras que estas mismas personas están tratando de recortar programas que benefician a la gente ordinaria.
Yo creo en un socialismo democrático que funciona
para las familias trabajadoras de este país.
Le vamos a garantizar a todas las personas en este
país derechos básicos económicos – el derecho de
cuidado médico de calidad, el derecho a cuánta educación uno necesite para sobresalir en esta sociedad,
el derecho a un buen empleo que pague un salario
digno, el derecho a un hogar, el derecho a un retiro
seguro, y el derecho a vivir en un ambiente limpio.
Tenemos que reconocer que en el siglo 21, en el país
más rico de la historia del mundo, derechos económicos son derechos humanos. Vamos a luchar juntos, y
defender los derechos de la mujer para controlar su
propio cuerpo y futuro económico. Vamos a tratar el
racismo estructural con la exigencia que se merece
Vamos a transformar este país en una nación que
reafirme los valores de sus personas de color, debemos abordar los cinco tipos centrales de violencia en
contra de la gente de color y gente indígena: física,
política, legal, económica y ambiental.
Ya sea el sistema de justicia penal o la disparidad
masiva en la disponibilidad de servicios financieros, o
disparidades de salud, o disparidades ambientales, o
disparidades educacionales, es nuestro trabajo a – y
sí lo vamos hacer – crear una nación en la cual toda
la gente sea tratada igual. Eso es lo que debemos
hacer, y eso es lo que vamos a hacer.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Creo que las personas se encuentran pobres no por
su propia culpa. Mi abuela vino aquí desde México
cuando era un joven huérfano, y se instaló en un
vecindario desatendido, en una ciudad que está
segregada por raza y por clase.

paces para alcanzar su máximo potencial. Creo que
es una de las responsabilidades más importantes del
gobierno abordar la desigualdad económica estructural y crear escaleras de oportunidades y redes de
seguridad que pueden atraparte si caes.

Desde el arraigado legado de la esclavitud, Jim Crow,
la segregación patrocinada por el estado y la discriminación, hasta las decisiones miopes de las grandes
corporaciones, hasta la desgracia de la enfermedad
agravada por la atención médica inasequible, los
estadounidenses de todos los orígenes demasiadas
veces se encuentran atrapados en la pobreza e inca-

También debemos prestar especial atención a las
formas en que la raza, el género y otras identidades
han sido utilizados para bloquear a las personas de
las oportunidades y dificultar la creación de riqueza.
Creo que el gobierno tiene la responsabilidad fundamental de crear nuevas políticas que superen esta
desigualdad arraigada y promuevan la justicia.
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Sen. Kamala Harris
California

Digamos la verdad: nuestra economía está dejando
atrás a millones de estadounidenses, y no llegamos
aquí por accidente.
Las familias están luchando para sobrevivir porque
los líderes en Washington han estado trabajando en
contra de los intereses de los trabajadores.
Los cheques de pago no se han mantenido al día
con los altos costos de vida. Las corporaciones
han recibido recortes de impuestos masivos y han
aumentado su poder para explotar a sus empleados.
Y décadas de políticas discriminatorias han creado
brechas de riqueza masivas al sofocar oportunidades
para mujeres y personas de color.
Como presidente, trabajaré para nivelar el campo
de juego para que cada estadounidense tenga
una oportunidad justa. Eso significa exigir que las
corporaciones paguen lo mismo a las mujeres y
invierten en comunidades de color.

Significa fortalecer los sindicatos y tomar medidas
enérgicas contra los malos actores corporativos. Significa subir el salario mínimo a $ 15 y dar a los maestros de escuelas públicas un aumento promedio de $
13,500. Significa aliviar la deuda estudiantil, limitar los
precios de los medicamentos recetados y, finalmente,
hacer que la atención médica sea un derecho universal.
Revertiré el recorte de impuestos de mil miliones de
dólares del presidente Trump para el 1% mas rico en el
país y usaré ese dinero para otorgar un crédito fiscal
de hasta $6,000 a familias trabajadoras cada año. Y
aprobaré mi Ley de Alivio de Renta, para que nadie
gaste más del 30% de sus ingresos en renta y servicios públicos.
Es hora de reconocer las injusticias en nuestra
economía, corregir estos errores y escribir el próximo
capítulo de nuestra historia, uno que eleve a toda
América.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

La desigualdad sistemática y la distribución desigual
de oportunidades hacen que las personas sean pobres. Las mujeres, las personas de bajos ingresos, las
personas de color, las personas con discapacidades
y la comunidad LGBTQ enfrentan un trato discriminatorio desproporcionado y barreras sistémicas para
el éxito en el trabajo, en la escuela y al interactuar
con el gobierno. El gobierno está implicado en este
trato desigual, y la acción del gobierno, tanto históricamente como en la actualidad, ha reforzado la
desigualdad racial, de género y económica. Debido
a esto, prohibir la discriminación no es suficiente. El

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

gobierno federal debe centrarse en corregir estos
daños ayudando a garantizar la igualdad de oportunidades. Esto debe hacerse eliminando las barreras a la
igualdad y el éxito en todos los niveles del gobierno,
enfocando los programas federales en mejorar la
desigualdad económica y empoderando a las comunidades, brindándoles herramientas, financiamiento
y apoyo, para que puedan tomar decisiones sobre
cómo abordar y derrotar a la pobreza La intención entró en las políticas que crearon la actual desigualdad
sistémica que vemos hoy, y la intención debe ir en las
políticas para desmantelarla.

SALUD
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Nuestro país se
enfrenta a una grave
crisis de salud.
La privatización de Medicaid ha resultado en recortes en los servicios y negaciones directas de
atención a quienes más lo necesitan. Para aquellos
con seguro privado, los altos costos y las ineficiencias han resultado en primas más altas y acceso
reducido. Los problemas con nuestro sistema de
salud actual son claros: las industrias farmacéuticas
y de seguros están diseñadas para aprovechar nuestras enfermedades, los ancianos y las personas con
discapacidades.
En People’s Action, estamos luchando por un
Medicare Mejorado Para Todos en nuestro país y por
un sistema en el que caben todos y nadie se queda
fuera.

Nos estamos organizando para un programa de
Medicare Mejorado Para Todos (Improved Medicare for All) que elimine los seguros privados para
el cuidado de la salud y cree un sistema público
equitativo que garantice el cuidado integral a todos en este país. Este programa mejorado incluiría
a la salud mental, la recuperación y los servicios
de tratamiento (inclusive la reducción del daño y
tratamiento asistido con medicamentos), la salud
reproductiva y las necesidades particulares de las
comunidades rurales.
¿Apoya usted a este sistema y, si es así, cuál sería
su plan para que sea aprobado dentro de sus cuatro años en el cargo público?
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

He pasado la mayor parte de mi carrera estudiando
por qué las familias terminan sin solvencia económica y una de las razones principales son los costos
médicos—aún para las familias que cuentan con seguros médicos. Las compañías de seguros privados
ganaron $23 mil millones de dólares el año pasado
mientras las primas se fueron hacia arriba de manera
exponencial y los copagos de los fármacos se están
yendo a los techos. No está bien y no es sostenible.
Medicare for All (Medicare para todos) debería ser
la ley de la tierra. Estoy luchando por esto porque
creo que cada persona debería tener el cuidado de
la salud que necesita. También apoyo una variedad
de medidas que responsabilicen a las aseguradoras
médicas durante el período de transición hacia Medicare for All.
Además, he propuesto la serie más grande de
reformas desde Watergate –una serie comprehensiva de cambios que están diseñados para eliminar
la capacidad de los adinerados y los que están bien
conectados para dictar resultados en Washington.
Estas reformas son una parte necesaria para derrumbar la fuerza que la industria de seguros médicos
y la industria farmacéutica tienen en Washington, y
para que podamos aprobar de una manera efectiva y
sostener legislación que implemente Medicare for All.
Y terminaremos con los filibusteros.
A pesar de la necesidad extendida de servicios para
la salud mental, su disponibilidad es limitada y el
número de personas a las que se les niegan servicios
para la salud mental en este país es alarmante. Esta
es parte de la razón por la cual apoyo Medicare for
All, la cual proveerá una cobertura comprehensiva
que incluirá cuidado para la salud mental y tratamiento por el uso de substancias para todos los americanos.

También debemos apoyar a la fuerza laboral en el
cuidado de la salud y construir una vía para el futuro.
Más de 75 millones de americanos viven en áreas
donde faltan profesionistas en salud, como son las
comunidades rurales. Para comenzar, aumentaré el
límite impuesto por el Congreso en las residencias
médicas a 15,000 a lo largo de cinco años y favoreceremos la colocación de residentes en áreas con
pocos servicios médicos. También expandiré los programa de repago de préstamos de National Health
Service Corps’ (Cuerpo Nacional de Servicios para la
Salud) e Indian Health Services’ (Servicios de Salud
para Indios Americanos) para cubrir el repago completo de préstamos por 5 años de servicio en áreas
que no cuenten con muchos servicios médicos.
Finalmente, todas las mujeres—sin importar en dónde
viven, de dónde vienen, cuánto dinero ganan o el
color de su piel—tienen derecho a tener acceso a
un cuidado de la salud reproductiva de alta calidad
basado en la evidencia que Roe propone. Hacer esto
una realidad comienza con repeler la enmienda Hyde
que bloquea la cobertura del aborto bajo programas
financiados federalmente como Medicaid, VA e Indian
Health Service. Tenemos que deshacer los esfuerzos
del gobierno actual para socavar el acceso de las
mujeres a cuidado de la salud reproductiva—inclusive acabar con la regla de la mordaza impuesta por
Trump y apoyar plenamente el financiamiento para
la planificación familiar bajo el Título X. El Congreso
también debe expandir servicios apropiados culturalmente—y lingüísticamente—e información que
incluya a las mujeres inmigrantes en conversaciones
acerca de la cobertura y el acceso. Y debemos
asegurarnos que Medicare for All, así como toda la
cobertura de transición para la salud, incluya cobertura para la contracepción y el aborto.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Me estoy postulando para presidente porque ya
es tiempo de que los Estados Unidos se unan a cada
país grande del mundo y garanticen cuidado médico
para todas las personas como un derecho, no como
un privilegio, por medio de un programa de Medicare
para todos. El cuidado médico no es una comodi-

dad. Es un derecho humano. La meta de un sistema
de cuidado médico racional debe ser el mantener a
su gente bien, no a personas con acciones ricas. Mi
programa de Medicare para todos proveerá cobertura comprehensiva médica para todos sin deducibles,
copagos, primas, o facturas sorpresa.
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En la nación más rica del mundo, casi la mitad de los
pacientes de cáncer ahora ven sus ahorros de vida
escurrir en 2 años.
Mientras tanto, jefes corporativos farmacéuticos y de
seguro recibieron pagos de $2.6 mil millones en el
2018 solamente.
En todo, compañías farmacéuticas y de seguro ganaron $100 mil millones en ganancias en el mismo año.
Entonces lo que vemos de la función de cuidado
médico hoy en día por parte de la perspectiva de
las compañías farmacéuticas y de seguro no es el
proveer cuidado de calidad para todos de una manera efectiva de costo. La función del sistema de cuidado médico hoy en día es hacer miles de millones en
ganancias para un grupo pequeño de personas que
usan ese dinero para enriquecerse ellos mismo y
para corromper el proceso político para prevenir cualquier cambio que ayuda a la gente estadounidense.
A la luz de esa realidad, debemos de decir fuerte y
claro que como una nación no podemos de seguir
dejar caer dólares muy necesitados de cuidado
médico en los bolsillos de compañías de seguro,
compañías farmacéuticas y sus ejecutivos en la forma
de ganancias infladas y paquetes de compensación
exorbitantes.
Debemos de garantizar cuidado médico como un
derecho para todos por medio de un programa de
Medicare para todos, con un sistema de pagador
único. Medicare para todos provee cobertura comprehensiva para cada persona en este país, cubre
cuidado a largo plazo y garantiza derechos reproductivos.
Va a reducir la inversión total de cuidado de salud
mientras va a bajar el número de personas sin seguro
y personas con seguro médico limitado a cero.
Vamos a lograr esto porque Medicare para todos
crea un sistema de seguro médico que no está designado a generar ganancias para compañías farmacéuticas y de seguro – va a ser un sistema enfocado
en proveer cuidado médico de verdad. Va a salvar
vidas, ahorrar dinero, y terminar con la frustración
de papeleo, rechazos y conflictos desesperados con
compañías de seguro para cubrir medicamentos y
procedimientos médicamente necesarios.

11

Bajo Medicare para todos, copagos y deducibles
van a ser completamente eliminados. Familias con
presupuestos recortados ya no van a tener que
enfrentarse a pagar por medicamentos por crédito,
dividir facturas, o elegir entre pagar medicamentos
para salvar vidas o pagar la factura de la electricidad.
Una madre ya no tendrá que postergar el traer a su
hijo enfermo al doctor por medio a un deducible que
no pueda cubrir. Cuando estás enfermo, el ir o no al
doctor no debe depender de cuánto dinero tienes
en tu cartera cierto día. En mi punto de vista, es un
fracaso moral cuando familias no pueden cubrir el
costo de medicamentos o la visita al doctor. Y es
económicamente peor el no pagar o postergar el tratar una enfermedad porque frecuentemente resulta
en costos médicos más altos después, si no se llega a
tratar y las condiciones empeoran.
Un sistema de Medicare para todos nos va a permitir asegurarnos que cada comunidad tenga la
infraestructura de cuidado médico que necesita en
términos de proveedores y hospitales. Solo para
demostrar lo mal que está nuestro sistema de salud,
yo estuve en Philadelphia hace poco tiempo intentando juntar un grupo de personas para detener el cierre
del Hospital de la Universidad de Hahnemann, un
importante hospital en esa comunidad. ¿Por qué está
cerrando ese hospital?
Está cerrando porque los intereses corporativos
del local decidieron que podían ganar más dinero
remodelando la propiedad en lugar de atender a las
necesidades médicos de la comunidad. Esta historia
se puede ver en comunidades rurales y urbanas en
toda la nación en términos de hospitales siendo cerrados. Eso es inmoral y tiene que cambiar.
Lo que todos debemos de entender es que esta
lucha por un sistema médico más racional no va a ser
fácil. No es una pelea nueva, pero eso una lucha que
estamos ganando. Estoy orgulloso de liderar la lucha
de Medicare para todos por tantos años, y estoy
emocionado que muchos en el partido demócrata
han cambiado de opinión y se han unido en apoyar a
Medicare para todos – incluyendo varios candidatos
que ahora se están postulando para presidente. Esto
es un progreso real que fue posible por el trabajo de
los activistas y grupos que saben que podemos financiar el cuidado médico de una manera que funciona
para la gente ordinaria.

People's Action 2020
cuestionario de respaldo de candidatura presidencial

SALUD

Pero todo este progreso va a verse perdido si no
tenemos líderes políticos que estén listos para levantarse y pelear por eso.
Este es un momento que requiere que nosotros
digamos fuerte y claramente que nuestro cuidado
médico es un derecho humano, no un privilegio. Esto
es un momento para mencionar que Medicare es el
programa de cuidado médico más efectivo de costo
y popular en este país – y que, si lo expandimos a
cubrir a todos, vamos a ahorrarnos dinero y salvar
vidas. Este es el momento de decir que no podemos
aceptar que ningún estadounidense más muera o
vaya a la bancarrota por carecer cuidado médico.
Este es el momento de orgullosamente declarar que
el tiempo de Medicare para todos ha llegado.
Este es el momento que debemos mantenernos
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fuertes en nuestro compromiso de garantizar cuidado médico como un derecho humano y no permitir a
corporaciones privadas a hacer millones de dólares
en ganancias del cuidado médico de los estadounidenses.
Es finalmente el tiempo de decir que la salud de las
familias, sin importar su código postal, es mucho más
importante que la salud de las cuentas de bancos de
los jefes ejecutivos de compañías de seguro.
Cuando estemos en la Casa Blanca, vamos a asegurarnos que, en el país más rico en la historia del
mundo, nadie va a ser negado el cuidado médico que
necesite. Vamos a crear un programa de Medicare
para todos que diga que el cuidado médico es un
derecho humano. Por fin vamos a crear un gobierno
que funcione para toda la gente.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

En 2017, 28.5 millones de personas no tenían seguro
de salud, y las comunidades de color tienen tasas
más altas de personas sin seguro médico. Esto es
inaceptable. La atención médica es un derecho
humano, y todos deberían tener una atención médica
asequible.

Esto garantizaría una cobertura integral de atención
médica e incluiría servicios de salud mental,
recuperación y tratamiento (incluida la reducción de
daños y el tratamiento asistido por medicamentos), la
salud reproductiva y las necesidades específicas de
las comunidades rurales.

Como Presidente, me aseguraré de que tengamos
cobertura universal al inscribir automáticamente
a cualquier persona que no tenga seguro en un
programa mejorado de Medicare.

No he llamado para la eliminación del seguro privado,
pero me aseguraría de que cualquier opción privada
sea tan sólida o más fuerte que la cobertura de
Medicare.

Sen. Kamala Harris
California

La atención médica es un derecho humano fundamental, y ya es hora de que comencemos a actuar
así en este país. Es por eso que presenté mi plan
Medicare para todos, que garantizará una atención
integral para todos los estadounidenses, permitirá a
las personas elegir entre planes privados y públicos
de Medicare, y obligará a las compañías de seguros a
cumplir nuestras reglas.
Mi plan cubrirá todos los servicios médicamente
necesarios, incluidas las visitas a la sala de emergencias, visitas al médico, visión, odontología, audífonos,
tratamiento de trastornos de salud mental y abuso de
sustancias, y servicios integrales de atención de salud

reproductiva. También permitirá que el Secretario
de Salud y Servicios Humanos negocie precios más
bajos de medicamentos recetados. Y,mi plan eximiría
a las familias que ganan menos de $ 100,000 de cualquier prima basada en el ingreso, gravando ciertas
transacciones de Wall Street para cubrir ese cambio.
He luchado incansablemente para proteger la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio como Fiscal General y
en el Senado. Como presidente, lucharé igual de duro
para construir sobre ese progreso aprobando mi plan
Medicare For All, y estoy preparado para apoyar la
eliminación del filibustero para lograrlo.

People's Action 2020
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Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Apoyo el objetivo de Medicare para Todos. Mi plan
de “Medicare para todos los que lo deseen” pondrá a
disposición de todos los estadounidenses una cobertura integral de seguro de salud. Primero, agregaré
un plan de salud alternativo público asequible al mercado, al mismo tiempo que aumentaré la generosidad
de la asistencia financiera para las personas de bajos
ingresos y extenderé la elegibilidad para subsidios a
más personas de ingresos medios. La opción pública más asequible incentivará a las aseguradoras
corporativas a competir en precio. Si las aseguradoras corporativas no reducen los costos para entregar
algo dramáticamente mejor de lo que está disponible
hoy, la competencia creará la senda de deslizamiento
hacia Medicare para Todos.
Mi plan de “Sanamiento y Pertenencia” en Estados
Unidos es un plan integral para abordar la epidemia
de opioides y la crisis más amplia de adicción y enfermedad mental de nuestra nación. Invertiré $ 300
mil millones en salud mental, incluido un programa de
subsidios de $ 100 mil millones para que las comunidades creen soluciones personalizadas para combatir

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

la adicción y apoyar la salud mental. Para respaldar el
bienestar y la salud mental a largo plazo, haré cumplir
la paridad de la salud mental y las adicciones en
todos los pagadores privados, Medicare y Medicaid,
para que el tratamiento de las enfermedades mentales y la adicción sea tan accesible como el tratamiento
de otras afecciones crónicas, como diabetes.
En mi plan de salud rural, compartí mi visión de
aumentar el número de proveedores en las áreas
rurales, expandir la telesalud, aumentar las tasas de
reembolso de Medicare y apoyar las instalaciones
críticas de salud rural. También promoveré la equidad
en salud a través de una nueva Estrategia Nacional
de Equidad en Salud y crearé Zonas de Equidad en
Salud en comunidades con disparidades de salud
significativas. Finalmente, invertiré en mejorar la
salud materna y poner fin a la crisis de mortalidad
materna, derogar la Enmienda Hyde y asegurar que
todas las mujeres tengan acceso a una atención
integral, segura y de alta calidad en materia de salud
reproductiva.

SALUD

People's Action 2020
cuestionario de respaldo de candidatura presidencial

Nuestro país se
enfrenta a una grave
crisis de salud.

¿Cómo abordará la crisis de sobredosis sin un
aumento neto de arrestos, encarcelamientos
y disparidades raciales? Explique cómo quiere
ayudar a transformar la respuesta a la crisis

de sobredosis que se ha caracterizado por
estigmatizar y criminalizar a las personas,
a una respuestas de compasión, intervención
de la salud pública y reducción del daño.
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Para comenzar, cada persona debe tener cobertura
que incluya tratamiento para las adicciones y servicios para la salud mental y del comportamiento. Esta
es la razón por la cual apoyo Medicare for All. Y en
la transición a Medicare for All, lucharé por asegurar
que todos tengan acceso al tratamiento y servicios
que necesitan. Esto incluye proveerle a las comunidades el apoyo que necesitan para combatir la crisis
de opioides.
Introduje la CARE Act (Ley CARE) junto con mi colega
el congresista Elijiah Cummings, la cual ha sido
respaldada por más de 125 miembros del Congreso
y 200 organizaciones como el Center for Popular
Democracy, Drug Policy Alliance y Housing Works, y
los defensores y expertos están de acuerdo que es
el mejor proyecto de ley que hay en el Congreso que
puede abordar la urgencia de este momento y acabar
con la epidemia. La Ley CARE invertiría $100 mil millones en más de 10 años para asegurar que aquellos
que tengan necesidades reciban el tratamiento que
merecen. Esto incluye $4 mil millones anualmente
para los gobiernos de los estados, territorios y tribus;
$2.7 mil millones para los condados y ciudades más
afectados, inclusive $1.7 mil millones en vigilancia, investigación y capacitación mejorada en salud pública
para los profesionistas de la salud; $1.1 mil millones

para las entidades públicas y sin fines de lucro en las
líneas del frente, incluso aquellas que trabajan con
poblaciones y trabajadores poco atendidos con alto
riesgo de sufrir adicciones, y para apoyar la expansión de servicios innovadores con tratamientos, recuperación y reducción del daño; y $500 millones para
expandir el acceso a naloxone y proveer este fármaco—que salva vidas al revertir la sobredosis—a los
servicios de respuesta médica de primeria instancia,
los departamentos de salud pública y al público.
Bajo mi plan, se utilizarán recursos para apoyar
todo el continuo de cuidado, desde la intervención
temprana, hasta para aquellos que están a riesgo
de sufrir adicción, hasta para reducir el daño entre
aquellos que están batallando con la adicción, y
hasta servicios de apoyo de largo plazo para aquellos en recuperación. Junto con el tratamiento a la
adicción, la Ley CARE puede asegurar el acceso a
los servicios para la salud mental y ayudar a proveer
servicios críticos integrales como apoyo para la vivienda y transporte médico para quien lo necesite. Y,
ultimadamente, puede ayudar a vencer esta epidemia
de una vez por todas cuando expandamos el acceso
al cuidado bajo Medicare for All y financiemos a nuestras comunidades para que puedan ofrecer apoyo a
las personas en recuperación.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Cuando hablamos de reforma de justicia penal y de
terminar el racismo constitucional en el país, estamos
hablando de terminar con la desastrosa guerra en
contra de las drogas, que ha desproporcionadamente
sido dirigida hacia gente de color y ha destruido la
vida de millones de estadounidenses. La políticas
desastrosas que forman parte de la guerra en contra
de las drogas no han reducido el uso de las drogas.
Debemos usar soluciones efectivas terapeutas, no
punitivas, que aborden la adicción de drogas. Debemos enfocarnos en el tratamiento y la prevención. No
podemos continuar tratando la gente con problemas
de adicción como criminales.
Debido al legado histórico de racismo institucional

en este país, encarcelaciones masivas desproporcionadamente recaen en los hombros de personas de
color en el país. De hecho, afroamericanos son encarcelados cinco veces más que el índice de estadounidenses blancos. Esta disparidad perversa cada
aspecto del sistema de justicia penal. Afroamericanos, y específicamente jóvenes, son más propensos a
ser detenidos por la policía, sujetos a fuerza excesiva,
arrestados y encarcelados que gente blanca.
Cuando yo sea presidente, por fin vamos a hacer
las inversiones profundas de reconstruir las comunidades que encarcelaciones masivas continúan
decimando.

People's Action 2020
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Como presidente voy a:
• Firmar una orden ejecutiva para legalizar la
marihuana. Vamos a borrar convicciones pasadas
de marihuana, y asegurarnos que ingresos de
marihuana legal sean reinvertidos en comunidades más afectadas por la guerra en contra de
las drogas.
• Proveer a personas con dificultades de adicción
con el cuidado médico que necesitan por medio
de garantizar cuidado médico – incluyendo hospitalizaciones y consulta ambulatoria de abuso
y salud mental sin copagos o deducibles – para
todas las personas como un derecho, no un privilegio, por medio de un programa de Medicare
para todos, pagador único.
• Hacer inversiones significativas en financiamiento para tratamiento, recuperación, prevención, e
investigación. Vamos a proveer a comunidades
alrededor del país, con dificultades con esta
epidemia, el dinero y los recursos que necesitan
para abordar el tema.
• Descriminalizar el uso de buprenorphine, que
ayuda a tratar adición de opioide, y asegurar
que los primeros auxilios carguen naloxone para
prevenir sobredosis.
• Legalizar sitios de inyección seguros y cambios
de jeringas alrededor de país, y apoyar programas pilotos para sitios de inyección seguros,
que han mostrado reducir sustancialmente las
muertes por sobredosis de drogas.
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• Incrementar el umbral para cuándo costos de
drogas sean federalizados, como cargos federales cargan sentencias más largas.
• Trabajar con estados para financiar y perseguir
iniciativas innovadoras de prevención de sobredosis.
• Poner un repaso de las normas y terminar las
sentencias disparejas entre crack y cocaína.
• Revitalizar el proceso de clemencia ejecutiva por
medio de crear una mesa directiva independiente de clemencia, removida y aparte del Departamento de Justicia y puesto en la Casa Blanca.
• Remover el motivo lucrativo de reingreso a un
sistema, supervisión comunitaria, o programas
de tratamiento, y asegurar que gente que salen
de la cárcel o participen en estos programas lo
puedan hacer libre de costo.
• Terminar con la criminalización de los indigentes
y gastar casi $32 mil millones a lo largo de cinco
años para terminar con esto. Esto incluye aumentar al doble el programa de asistencia McKinney-Vento para construir hogares de apoyo permanentes y $500 millones para proveer ayudas a
personas sin hogar para que se puedan conectar
con los servicios disponibles. En el primer año
de este plan, 25.000 unidades del Housing Trust
Fund van a ser priorizadas para indigentes.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Creo que debemos abordar la epidemia de opioides
en este país tratándola como un problema de
salud pública. Estoy de acuerdo con el marco que
ha presentado: criminalizar o estigmatizar no sera
nuestra salida de esta epidemia. El hecho de que
las crisis de salud pública anteriores se enfrentaron
con la criminalización y el encarcelamiento
masivo, afectando desproporcionadamente a las
comunidades de color, es un ejemplo de racismo
sistémico.
Para combatir la epidemia de opioides, creo que
necesitamos invertir hasta $ 100 mil millones durante
diez años con los gobiernos estatales y tribales, y las

comunidades locales. Estas inversiones financiarán
servicios de prevención tales como esfuerzos
educativos y programas de identificación de riesgos;
servicios de intervención temprana para proporcionar
detección y conexión al tratamiento, incluso en
agencias de aplicación de la ley, cárceles y prisiones
y refugios para personas sin hogar; investigación en
vigilancia de salud pública, investigación biomédica y
capacitación mejorada para profesionales de la salud.
También se proporcionarán fondos para servicios de
recuperación y tratamiento, incluidos servicios de
recuperación a largo plazo, servicios de recuperación
de servicios residenciales de recuperación y un
centro de crisis de línea directa 24/7.

People's Action 2020
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También proporcionaré $ 500 millones al año para
que los estados accedan a medicamentos de reversión de sobredosis como la naloxona, e invierta
en servicios de reducción de daños para reducir el
riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas,
sobredosis y muerte.
También apoyo la mejora de la educación de los
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médicos sobre los riesgos de los opioides y los enfoques integradores para el manejo del dolor; mejora
del seguimiento de recetas; promitiendo programas
para alentar a los pacientes a devolver las píldoras no
utilizadas. Finalmente, quiero enfatizar que los ejecutivos que alimentaron esta crisis deben ser llevados
ante la justicia y rendir cuentas por su papel en la
muerte de cientos de miles de personas.

Sen. Kamala Harris
California

Seamos claros: la epidemia de sobredosis es una
emergencia nacional del salud pública, y así es
exactamente cómo debemos responder a ella. Lo
último que necesitamos es otra guerra desastrosa
contra las drogas, una que castigue a las víctimas
de esta crisis en lugar de a las grandes compañías
farmacéuticas responsables de ella.
Para empezar, debemos aprobar la Ley Integral de
Emergencia de Recursos de Adicción (CARE), que
copatrociné. Eso proporcionaría a los gobiernos
estatales y locales $ 100 mil millones en fondos
federales durante los próximos diez años para
implementar estrategias para ayudar a las personas
que actualmente luchan contra la adicción y que
están en recuperación. Y deberíamos aprobar mi
plan Medicare For All, que garantizaría que todos los
estadounidenses tengan acceso al tratamiento para
el trastorno por abuso de sustancias.

También debemos priorizar la prevención y la
intervención temprana, incluida la inversión en
esfuerzos para crear conciencia y reducir el estigma
en torno a estos temas, y restar importancia a las
intervenciones de justicia penal. Para aquellos que
ya han sido encarcelados, es fundamental que les
brindemos un tratamiento para el trastorno por abuso
de sustancias dentro y fuera de la custodia para que
puedan hacer una transición saludable de la prisión a
la sociedad.
Finalmente, deberíamos responsabilizar a las grandes
companies farmacéuticas por haber desatado
esta epidemia, y tomar medidas para evitar que
participen en el mismo comportamiento escandaloso
en el futuro. Como presidente, no dejaré que las
compañías farmacéuticas aumenten sus ganancias a
expensas de las vidas estadounidenses.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Según lo establecido en mi plan de salud mental, mi
visión para el futuro de la atención de la salud mental
y las adicciones se basa en adoptar la prevención
y asegurar que cada persona con una enfermedad
mental o un trastorno por abuso de sustancias tenga
los recursos y el apoyo que necesita para comenzar
a sanar. . Esto significa proporcionar a todos acceso
a medicamentos que salvan vidas para tratar el
trastorno por consumo de opioides al hacer que la
naloxona esté ampliamente disponible, desregular la
buprenorfina y aumentar el número de médicos que
pueden recetar medicamentos para tratar la adicción.
Aumentaré el número de clínicas móviles y el acceso
a formas más duraderas de terapia asistida por

medicamentos para pacientes en áreas rurales o con
servicios médicos de difícil acceso. A través de estas
medidas y otras, mi Administración se asegurará de
que al menos el 75% de las personas que necesitan
servicios de salud mental o adicciones reciban la
atención que necesitan, y evitará 1 millón de muertes
por desesperación para 2028.
Abordaré la criminalización y la estigmatización de
los trastornos por uso de sustancias eliminando el
encarcelamiento por posesión de drogas, reduciendo
las condenas por otros delitos relacionados con
drogas y aplicando estas reducciones de manera
retroactiva, y eliminando las condenas anteriores.
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Según mi plan, también capacitaremos a los primeros
en responder para identificar y lidiar con las crisis de
salud mental y expandir los programas de distracción
para personas con antecedentes de salud mental
o uso de sustancias para ser canalizadas fuera del
sistema criminal antes de una condena. Además,
abordaré el estigma que rodea la enfermedad mental

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos
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y la adicción al cambiar la forma en que hablamos al
respecto, ofreciendo capacitaciones en las escuelas
sobre cómo discutir y abordar las crisis de salud
mental, y utilizando la plataforma presidencial para
transformar la narrativa en torno a la salud mental y la
adicción.

CLIMA
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Estamos luchando por un
sistema de Energía Cien
Por Ciento Justa y Limpia
Para Todos...
... es decir 100% renovable y también 100%
controlado democráticamente y funcionando para
servir los intereses de las comunidades de color y
la clase trabajadora.
Sabemos que para que nuestro sistema energético
funcione para todos nosotros, no podemos simplemente pasar de obtener energía de combustibles
fósiles a energía eólica y solar; debemos transformar
fundamentalmente el sector de la economía que
genera, distribuye y posee energía. Exigimos una
economía energética democráticamente controlada
y ecológicamente regenerativa que trate el acceso y
el control sobre la energía limpia como un derecho
humano. Las comunidades que se encuentran al
frente y en medio de las líneas tóxicas consideradas

“Zonas de Sacrificio” se encuentran rodeadas de
unos de los lugares más contaminados y envenenados en Estados Unidos de América. Las zonas de
sacrificio a menudo son comunidades de personas
de color y de bajos ingresos en donde los residentes
viven justo junto a industrias altamente contaminadas y contaminantes o bases militares. Muchas
ejemplifican al racismo ambiental extremo.
¿Apoyará usted el proyecto de ley No More
Sacrifice Zone para a) desmantelar las zonas
de sacrificio y, b) pagar reparaciones a las
comunidades que han sido abandonadas al
racismo ambiental y niveles desproporcionados de
contaminación?

People's Action 2020
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

El Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) nos
compromete a una transición justa para todas las
comunidades y nos requiere reconocer que el cambio
climático no afecta de manera igual a todas las comunidades. En un sistema amañado por los adinerados
y bien conectados, las comunidades de color con
frecuencia son las más afectadas. Cuando los sitios
tóxicos están con más frecuencia ubicados en las
comunidades de color, cuando el envenenamiento
por plomo impacta de forma desproporcionada a
los niños en comunidades como Flint, cuando las
personas negras y de color está viviendo con agua
envenenada y aire contaminado –es el momento de
luchar en contra de eso.
No hay duda que nuestra respuesta a la crisis
climática debe priorizar recursos para las comunidades desventajadas al frente de la línea que han
sido contaminadas y olvidadas por la economía de
combustibles fósiles. Yo apoyo los esfuerzos federales para identificar los lugares más afectados por la
contaminación y, como presidente, utilizaré todas las
herramientas del gobierno federal para eliminarlos y
poder empezar a revertir las consecuencias del racismo ambiental de largo tiempo. Esto incluye abordar

el impacto cumulativo de la contaminación ambiental,
la cual ha degradado la salud de las comunidades y
limitado sus oportunidades económicas por décadas.
Soy copatrocinadora de la Environmental Justice Act
(Ley de justicia ambiental) la cual intenta eliminar la
injusticia ambiental y reforzar las protecciones legales para las comunidades de color, de bajos ingresos
y los pueblos indígenas. También he luchado por establecer estándares nacionales para el agua potable
y designar a PFAS como una substancia peligrosa,
para que las comunidades puedan obtener asistencia
federal para limpiar los sitios contaminados y para
que aquellos responsables por la contaminación
paguen por la limpieza.
Para realmente lograr los propósitos del Nuevo Acuerdo Verde debemos hacer más que simplemente
priorizar a las comunidades al frente de la línea,
debemos centrarlas también en cómo respondemos.
En un gobierno Warren, debemos crear procesos
realmente participativos y democráticos, dirigidos por
aquellos que viven al frente de la línea del cambio
climático, quienes saben mejor lo que las comunidades necesitan.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Mi nueva propuesta verde (Green New Deal) no es
solo un plan climático serio, pero una oportunidad de
combatir las injusticias históricas y las injusticias de
avanzar la justicia social, racial y económica, incluyendo desmoronar la exclusión de afroamericanos, gente
de color, nativos americanos, y otras comunidades
vulnerables de programas que formaban la nueva
propuesta original.
No hay duda que los pobres y los marginados sufren
por los impactos de la contaminación y la alteración
climática – particularmente comunidades de color. Ellos están enfrente de la zona de emergencia
climática.
Por ejemplo, de los 73 incineradores de desechos
alrededor de los Estados Unidos, un increíble 79
por ciento están situados a tres millas o menos de
vecindarios de bajos ingresos o minorías, que están
expuestos a mercurio, plomo y hollín.

Como presidente, yo voy a asegurar un proceso
comprehensivo e incluyente de comienzo a fin.
Trabajadores y comunidades en la línea de enfrente
de extracciones, transportaciones y uso de
combustibles fósil y esos más vulnerables a impactos
climáticos deben estar involucrados en la creación e
implementación de las regulaciones y protocolos a
la distribución de fondos y haciendo el trabajo de la
nueva propuesta verde.
Vamos a seguir principios de la justicia ambiental.
Es una desafortunada realidad que el racismo
institucional también impacte a la salud ambiental, y
la salud pública y la seguridad de millones de familias
de bajos ingresos, gente de color y comunidades de
nativos americanos. Comunidades afroamericanas y
latinas lidian con 56 por ciento y 63 por ciento más
de contaminación del aire, respectivamente, que el
que crean.
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Tierras de las tribus de nativos americanos son solamente 4 por ciento de la base de territorios de los
Estados Unidos, sin embargo un cuarto de nuestra
nación, 1.322 son sitios de desecho tóxicos, así como
la mayoría de la minas de uranio abandonadas, están
en territorios de nativos americanos. Adicionalmente,
prestamos federales de tierras públicas para la
extracción de combustibles fósiles significativamente
impacta a numerosas comunidades indígenas que
comparten más de 3.000 millas de fronteras con
tierras de bosques nacionales.
La Nueva Propuesta Verde debe servir para abordar
las desigualdades modernas e históricas y el racismo
ambiental. Vamos a seguir principios de la justicia
ambiental y:
Asegurar que se respete total y equitativamente todo
el ambiente, los derechos civiles y leyes públicas,
y agresivamente perseguir a personas que no las
respeten. Sitios de desechos tóxicos, plantas químicas e industriales, plantas de plomo, e infraestructura
decadente que peligra la salud de ciudadanos va a
ser totalmente regulada para asegurar que la salud y
el cuidado de todos. La oficina de EPA de derechos
civiles va a poner en marcha sus investigaciones a las
violaciones alegadas de justicia ambiental, incluyendo compañías que contaminan, así como oficiales
electos que les permiten hacer eso.
Asegurar que trabajos de la Nueva Propuesta Verde
y recursos para entrenamiento de empleos estén disponibles para comunidades de bajos ingresos y comunidades en desventaja de una manera equitativa,
y asegurar acceso igualitario a energía limpia, electrificación, eficiencia, y fondos para transportación,
becas, y otros incentivos. Vamos a promover manufactura más limpia y reciclar materiales, condiciones
seguras para trabajadores de campo, y una economía
de energía limpia, mientras proveemos sitios saludables y seguros y otros beneficios económicos para
gente de color.
Enfocar el entrenamiento de empleo y contrataciones locales para reflejar la diversidad racial y de
género para las comunidades recibiendo inversiones
federales. Fondos federales van a ser priorizados
para minorías y negocios de mujeres, agencias y
cooperativas manejadas por empleadores, y negocios comunitarios o municipales. Programas como
la Historically Underutilized Business Zones van a
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ser expandidos bajo la Nueva Propuesta Verde para
promover incremento de empleos en comunidades
económicamente afligidas.
Revisar las reglas que permiten que personas que
contaminan se enfoquen en comunidades pobres
para contaminar infraestructuras. Impactos ambientales cumulativos van a ser medidos y vamos a
requerir a personas que contaminan que remedien
los daños. Precaución para la salud y el cuidado de
nuestros niños y nuestro planeta deben ser puestos
por encima de las ganancias.
Asegurar que todas las agencias sigan la Orden
Ejecutiva 12898, que de acuerdo a la EPA requiere
que agencias “identifiquen y aborden los efectos
adversos desproporcionadamente altos a la salud
humana y el medio ambiente por sus acciones en
poblaciones de minorías y de bajos ingresos, hasta el
punto más extendido y permitido por la ley.” Extender
protecciones de derechos civiles para asegurar acceso completo a las cortes para comunidades pobres
y minoritarias para que puedan buscar protecciones
legales por medio de derrocar la decisión Sandoval
Supreme Court, que fijó una irrazonable carga de
pruebas de racismo para declaraciones de racismo
ambiental, incluyendo exposición cumulativa a riesgos de salud ambientales.
Seguir los ‘Principles of Environmental Justice’
adoptados en el, ‘First National People of Color
Environmental Leadership Summit.’ Las metas y
resultados de la Nueva Ley Verde deben de continuar a ser desarrolladas bajo los ‘Jemez Principles for
Democratic Organizing’ con una consultación fuerte y
consistente de las comunidades más afectadas por la
desigual implementación de leyes ambientales.
Asegurar que el financiamiento de la Nueva Propuesta Verde para parques y lugares públicos sea
distribuido equitativamente en áreas urbanas, rurales
y de suburbio. Sitios de desechos tóxicos dañinos
deben ser completamente remediados, en lugar
de simplemente ser cubiertos para hacer parques
urbanos.
Hacer estudios completos para seguir la
contaminación en comunidades vulnerables. La
EPA EnviroScreen va a ser aumentada para proveer
información comprehensiva sobre los impactos
ambientales.
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Estados van a ser requeridos a reportar el progreso
hecho en la justicia ambiental cada cinco años.
Tradicionalmente comunidades no representadas
adecuadamente van a recibir educación pública
significativa, asistencia técnica, y programas de
ayuda como parte de las reglas de la agencia y el
proceso de buscar participación pública.
Promover iniciativas sustanciales urbanas para
mejorar condiciones del ambiente y sociales para
vecindarios de bajos ingresos y comunidades de
color sin dejar esos vecindarios inaccesibles para
futuros residentes de situación económica limitada.
Asegura la creación e implementación de la Nueva
Propuesta Verde sea asequible para personas con
discapacidades y personas que no hablan inglés.
Todas las publicaciones van a ser en múltiples idiomas, incluyendo Braille, y juntas tendrán intérpretes
de diferentes idiomas, incluyendo lenguaje de señas,
como sea apropiado.
Crear estándares de contratación equitativos.
Vamos a asegurarnos que todo el financiamiento
que viene del plan de la Nueva Propuesta Verde
sigue los estándares y leyes para asegurar que los
empleos creados por la inversión en infraestructura
sean empleos que están disponibles primero para
trabajadores desplazados, veteranos, personas
previamente encarceladas, gente con discapacidades
y gente de comunidades vulnerables.
Comunidades impactantes, incluyendo tribus, van
a recibir financiamiento de becas. El financiamiento
que fluye de este plan va a priorizar, a la extensión
más grande posible, comunidades enfrente de
las líneas de extracción, transportaciones y uso
de combustibles fósil que son más vulnerables
a impactos climáticos. El financiamiento va a ser
priorizado por comunidades de bajos ingresos,
comunidades de color, personas con diversas
habilidades, tribus, comunidades rurales,
organizaciones con base comunitarias y fondos de
desarrollo comunitario. Cada agencia involucrada
en emplear la Nueva Propuesta Verde va a ser
requerida a coordinar en un proceso entre agencias
para asegurar que comunidades locales que están
envueltas llevar a cabo este plan.
Los primeros dos años de este plan van a ser usados
para agresivamente poner una red de seguridad para
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asegurar que nadie se quede atrás. Porque este plan
es tan comprehensivo en asegurar que resolvamos la
crisis climática, debemos priorizar en establecer una
red de seguridad social en los primeros años de la
implementación de este plan: Asistencia de energía.
Aunque no esperamos que los precios de energía
aumenten porque el gobierno federal va a mejor las
viviendas, implementar calentadores eléctricos y
mantener precios de electricidad estables, todavía
queremos asegurar que familias estén protegidas
durante la transición. Vamos a expandir el programa
Low-Income Home Energy Assistance Program
(LIHEAP), con $25 mil millones para ayudar a que
familias de bajos ingresos puedan pagar por facturas
de calefacción. Adicionalmente, el programa va a ser
expandido para proveer 10 por ciento de los costos
de programa para mantenimiento de nuevos sistemas
de calefacción y asistencia técnica para la instalación
y el uso de nuevas pompas, boiler, otros electrodomésticos de calefacción y otros mejoramientos por
la duración de una transición de 10 años.
Vamos a asegurar una transición libre de hambre.
Porque el costo de energía y comida están
entreverados, vamos a proveer $215.8 mil millones
por almuerzos, comidas, desayunos y snacks
universales en las escuelas. Vamos a expandir
el programa de SNAP por $311 mil millones para
incrementar los beneficios del plan “thrifty” que
provee beneficios inadecuados al plan de comida
más generoso de ‘bajo costo’, incluir aquellos
con ingresos de hasta 200 por ciento de la línea
de pobreza, remover requerimientos de empleo,
remover barreras para que estudiantes de colegio
puedan acceder a SNAP, Y asegurar que gente no
sea rechaza de beneficios por interacciones pasadas
con el sistema de justicia criminal. Vamos a expandir
el programa de SNAP y beneficios a la gente de
Puerto Rico, Northern Mariana Islands, y American
Samoa para que puedan estar a la par con los
beneficios en los Estados Unidos continental.
Vamos a asegurar que tribus y nativos americanos se
beneficien de este plan.
El gobierno federal cumplirá con los tratados y
respetará la soberanía tribal buscando mantener la
confianza en cada paso de este plan.
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Las tribus serán elegibles para todos los fondos
disponibles por medio de este plan. Las tribus podrán
solicitar asistencia técnica de las agencias que llevan
a cabo la Nueva Propuesta Verde para equiparlos
con los recursos necesarios para poder administrar
conjuntamente los recursos y revisar las acciones del
gobierno federal a través del proceso de consulta y
consentimiento.
Haremos cumplir con la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
y aseguraremos el consentimiento libre, previo e
informado de la gente indígena. Vamos a invertir en
el desarrollo económico comunitario centrado en la
justicia ambiental.
Vamos a reparar, desmantelar, y convertir la
infraestructura de combustibles fósil en nuestras
tierras públicas federales. No solo debemos limpiar
los sitios deteriorados existentes, sino que, al
alejarnos de los combustibles fósiles, debemos
asegurarnos de que ninguna infraestructura sea
abandonada de una manera que pueda crear
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peligros de salud o seguridad para la comunidad
circundante. Vamos a gastar $100 mil millones en
combustibles fósiles y limpieza de minas.
Vamos a limpiar los sitios de Brownfield and
Superfund. Vamos a limpiar y reparar miles de sitios
contaminados, Vamos a invertir $238 mil millones
para limpiar sitios de Superfund y $150 mil millones
para limpiar y revitalizar Brownfield, y otras áreas
y comunidades que han sido contaminadas por
las industrias del combustible fósil, industrias de
químicos e industrias de minas.
Y como presidente, vamos a reparar los sistemas de
agua de la nación. Flint, Michigan, todavía no tiene
agua limpia para tomar. Comunidades alrededor del
país, de Denmark, South Carolina, a Iowa rural, ahora
enfrentan con peligros de contaminación similares,
como plomo, enfermedades, u otra contaminación
toxica como PFAS. Yo introduje la Water Act, que
juntos vamos a aprobar para revisar la infraestructura
de agua.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Las comunidades de color y las comunidades de
bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir al
lado de los contaminadores y respirar aire contaminado. Más de la mitad de los 9 millones de personas
que viven cerca de sitios de desechos peligrosos son
personas de color. Esta es una de las expresiones
más mortales del racismo sistémico, y debe detenerse. Cuando sea presidente, la justicia ambiental
será una prioridad.
Autorizaremos a la EPA para asegurarnos de que los
contaminadores paguen y que las víctimas reciban
una compensación justa. Reinstituiremos el impuesto
Superfund, limpiaremos los sitios web y aseguraremos que los desastres híbridos como la crisis del
agua de Flint reciban fondos de emergencia. Durante
generaciones, las comunidades desatendidas han
estado sufriendo los efectos de la contaminación y un
ambiente degradado, y nuestro tiempo para rectificarlo es ahora.

Es por eso que mi política climática de “People
& Planet First” requerirá que se revisen todas las
acciones federales para determinar los impactos ambientales y de salud en las comunidades marginadas
y de bajos ingresos para garantizar que no generen
impactos ambientales y de salud dispares.
A través de la Orden Ejecutiva 12898, se requiere
que el gobierno federal tome en consideración los
impactos sobre la salud y el medio ambiente. Yo
codificaría esta orden ejecutiva en ley. Esta nueva ley
también requeriría el consentimiento libre, informado
y previo de las naciones tribales antes de participar
en grandes proyectos de infraestructura en tierras cubiertas por tratados. También instituiré un derecho de
acción privado para las acciones de derechos civiles
del Título VI. Bajo el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, se prohibió a los programas gubernamentales tener un impacto dispar en las comunidades marginadas.
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Tras el caso de la Corte Suprema de 2001, Alexander
v. Sandoval, los particulares perdieron el derecho
de entablar una demanda por discriminación y,
en cambio, tuvieron que depender de agencias gubernamentales que a menudo no cuentan con recursos suficientes y están sujetas a mandatos políticos.
La justicia no debe basarse en las prioridades de la
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administración que administra la EPA. Las personas
afectadas por la discriminación deben tener derecho
a que su caso sea escuchado por los tribunales. Esto
permitirá a aquellos en zonas de sacrificio buscar
reparaciones para ellos mismos de los contaminadores, con nuestro gobierno de su lado.

Sen. Kamala Harris
California

Debemos abordar con valentía la crisis climática. Esto
comienza estableciendo algunos objetivos ambiciosos, incluida la transición a la electricidad neutral en
carbono y la reducción de las emisiones de efecto
invernadero en un 50% para 2030, una economía
neutral en carbono para 2045 y luego alcanzar las
emisiones globales netas cero para 2050. Necesitamos enfrentar a las grandes compañías petroleras,
construyir una economía limpia que cree empleos
sindicales bien remunerados para el future. y aplicar adecuadamente las importantes protecciones
ambientales que la Administración Trump ha abandonado, incluidas la Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua
Limpia.
Una parte central de mi plan para combatir el cambio
climático se centra en garantizar la justicia ambiental,
incluida la aprobación de la Ley de Equidad Climática.

Esto asegurará que todas las soluciones a nuestra
crisis climática se evalúen en función de cómo impactarán a las comunidades de primera línea que primero
sienten los efectos del cambio climático.
Es por eso que haré inversiones en infraestructura
que prioricen a las comunidades desfavorecidas,
como la forma en que mi Ley de Justicia del Agua reparará la infraestructura del agua en las comunidades
que han lidiado con crisis de salud pública debido
a años de líderes que descuidan su infraestructura
hídrica.
Las comunidades de bajos ingresos y las personas de
color han sentido el aguijón de la injusticia durante
demasiado tiempo. Como presidente, me aseguraré
de que nuestras soluciones a la crisis climática los
pongan en primer lugar.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Apoyo eliminar zonas de sacrificio. Estoy
comprometido a lograr cero emisiones para todos los
automóviles de pasajeros nuevos para 2035 y para
todos los vehículos y embarcaciones pesados nuevos
para 2040. Reducir las emisiones de transporte es un
paso clave para reducir las exposiciones tóxicas y los
resultados adversos para la salud que experimentan
desproporcionadamente las comunidades de color.
También trabajaré con el Congreso para aprobar un
precio del carbono en toda la economía, y asegurar

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

que los hogares de clase baja y media reciban
dividendos directos que son más que suficientes para
compensar cualquier aumento de precios. Hoy, la
mayoría de los contaminadores pagan cero dólares
para arrojar carbono, metano y otros gases de efecto
invernadero peligrosos. Mi plan prioriza la salud, la
prosperidad y la vida de los niños negros y latinos,
los ancianos y otras comunidades vulnerables sobre
la capacidad de contaminación de las corporaciones.

JUSTICIA RACIAL
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Los Estados Unidos
tienen la tasa de
encarcelamiento más
alta del mundo: casi 2.2
millones de adultos.
Si bien representamos solo el 4.4 por ciento de la
población mundial, nuestra nación alberga a casi una
cuarta parte de los prisioneros del mundo. Hay más
personas tras las rejas en Estados Unidos que las
que viven en ciudades importantes como Filadelfia
o Dallas. Después de 25 años, el proyecto de ley de
delitos de 1994 firmado por el presidente Bill Clinton
ha demostrado ser un desastre, que perjudica
desproporcionadamente a las comunidades negras,
marrones y nativas. Autorizó subsidios por casi $10
mil millones para expandir las prisiones estatales
y otorgó $ 14 mil millones a las fuerzas del orden
locales e instituyó una ley obligatoria de “three
strikes”.
Para el año 2000, las admisiones a prisión de
afroamericanos por delitos de drogas alcanzaron un
nivel más de 26 veces superior en 1983. Y cuando
Clinton dejó su cargo, Estados Unidos tenía la tasa
más alta de encarcelamiento en el mundo, y todavía
mantenemos esa posición hoy.

People’s Action está luchando por la liberación
masiva a nivel local, estatal y nacional, y está
trabajando para elegir fiscales progresistas y otros
funcionarios comprometidos con la verdadera
reforma de la justicia penal y la reparación de los
daños desiguales causados por el encarcelamiento
masivo.
¿Apoya ud. programas específicos que buscan
reparar las desigualdades históricas que han
creado condiciones únicas y desafiantes para las
personas negras, marrones y nativos, incluyendo
las reparaciones sustanciales y las importantes
inversiones específicas en educación, vivienda,
empleos, atención médica, nuestro sistema
de justicia penal (a través de una política de
liberación masiva y reparaciones por el daño
del encarcelamiento masivo) y la reparación de
injusticias para cada una de estas comunidades?
Si es así, ¿cómo determinaría qué reparaciones son
apropiadas y qué haría para avanzar en esto?

JUSTICIA RACIAL
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Sí. Como lo indiqué previamente, apoyo firmemente
la legislación que cree una comisión de expertos
para hacer recomendaciones al Congreso acerca de
las reparaciones, incluso cuestiones acerca del tipo
de reparaciones que son apropiadas y cuál sería la
mejor forma de proveerlas. América fue creada sobre
las espaldas de los esclavos y debemos reconocer
esta historia y confrontarla directamente.
Aparte de las reparaciones, también debemos
actuar agresivamente para abordar las disparidades
económicas raciales. Al salir de la Gran Depresión,
América construyó una gran clase media, pero la
discriminación sistemática dejó fuera a las familias
afroamericanas para que no fueran parte de ella. Y
la crisis financiera de 2008 afectó a las personas de
color de una manera particularmente dura. Aún hoy
en día, los afroamericanos son discriminados por
los grandes bancos y prestamistas. Tenemos una
concentración extrema de la riqueza en América. Los
400 americanos más ricos actualmente son dueños
de más riqueza que la combinación de todos los hogares negros y una cuarta parte de los hogares latinos.
En promedio, una familia blanca tiene más de diez
veces la riqueza de una familia negra.
He propuesto planes que substancialmente estrecharán la disparidad económica racial, como
el establecimiento de un fondo con un mínimo de
$50 mil millones para los colegios y universidades
históricamente negras y las instituciones que provean
servicios a las minorías. Tengo un plan para respetar
nuestra relación de confianza y obligaciones en los
tratados que hicimos con los nativo americanos y
para invertir significativamente en la educación de
los niños nativo americanos—desde su nacimiento
hasta la universidad—para que todos los estudiantes
tengan la oportunidad de alcanzar logros. Y mi plan
Universal Child Care (Cuidado infantil universal) hace
que el cuidado infantil y la educación temprana sea
gratuita para millones de familias y asequible para todos, mientras le paga a las trabajadoras en el cuidado infantil, que son desproporcionadamente mujeres
de color, de forma comparable a los maestros de
escuelas públicas. También he propuesto una nueva
serie de acciones ejecutivas que haré mi primer día
como presidente para alzar los salarios de las mujeres de color y abrirles vías para los puestos de liderazgo que se merecen. Y he propuesto la creación de

un fondo de equidad de $mil millones para pequeños
negocios que ayudarán a cerrar la brecha de capital
para los empresarios de color.
También debemos de hacer que los sistemas de
salud se responsabilicen por abordar la epidemia de
mortalidad materna entre las mamás negras, incluso
por medio de premiar a los sistemas de salud excelentes e identificar, invertir y demandar más de los
que están batallando. He luchado para que haya un
mejor acceso a programas de salud mental y del comportamiento para las comunidades nativo americanas
y he pedido que se garantice financiamiento para el
Indian Health Service y otros proveedores adecuados
a lo largo de Indian Country [las tierras indígenas].
Un buen número de estas propuestas serán financiadas con mi Ultra-Millionaire Tax (Impuesto para
multimillonarios) – un impuesto de dos centavos a los
que tengan un valor neto por arriba de $50 millones.
Este impuesto sólo se aplicaría a las 75,000 familias
más adineradas en el país, pero generaría cerca de
$3 billones en ingresos públicos en los próximos diez
años.
Y mi plan de vivienda aborda la historia del gobierno
de crear prácticas racistas discriminatorias. También
expandirá substancialmente el Indian Housing Block
Grant (fondo de viviendas para los indígenas) a $2.5
mil millones para construir o rehabilitar 200,000 casas y el Native Hawaiian Housing Block Grant (fondo
de viviendas para los nativos de Hawai’i) a $8 millones en el primer año, y respetará la soberanía tribal
por medio de restaurar la habilidad de las tribus para
administrar sus propios vales federal para vivienda
de la Sección 8.
También necesitamos cambiar la forma en que
pensamos y hablamos acerca de la seguridad pública
en América – para enfocarnos en la prevención en
lugar del castigo. Esto significa invertir en enfoques
basados en la evidencia que aborden los motivos subyacentes de la violencia y el crimen. Yo invertiré los
recursos necesarios para quebrar la vía de la escuela
a la prisión, para proveer vivienda segura y asequible
para mantener a la gente fuera de la calle y financiar
programas de interrupción de la violencia para desviar a las personas de la actividad delictiva antes de
que la policía se involucre.

JUSTICIA RACIAL

También invertiré en servicios para la salud mental y
el abuso de substancias, para que las personas con
condiciones mentales o de abuso de substancias
reciban tratamiento en lugar de tiempo en la cárcel.
Simplemente criminalizamos muchas cosas y enviamos a muchas personas a la cárcel. Estas políticas
están llenando las prisiones y devastado a nuestros
barrios. El cambio comienza con repeler la ley de delitos de 1994 y abordar el legado de la guerra contra
las drogas. Pero eso también requiere luchar en
contra de la criminalización de las personas sin techo
y la pobreza, mientras también se mantiene a los
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adinerados y a los que están bien conectados bajo el
mismo estándar.
Finalmente, apoyo legislación para crear una comisión de expertos para estudiar la cuestión de las
reparaciones y hacer recomendaciones al Congreso. América se construyó sobre las espaldas de los
esclavos. Y aún después de que la esclavitud fuera
abolida, de generación a generación, nuestro gobierno discriminó en contra de los afro-americanos y
les impidió construir su riqueza. Debemos confrontar
esta obscura historia directamente.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Es tiempo para tratar el racismo estructural con la
exigencia que se merece.
Para poder transformar este país en una nación
que afirme el valor de su gente de color, debemos
abordar los cinco tipos centrales de violencia contra
los afroamericanos, otra gente de color y nativos
americanos: física, política, legal, económica y
ambiental.
Ya sea que se trate de un sistema de justicia criminal
roto, o disparidades masivas en la disponibilidad
de servicios financieros, o disparidades de salud, o
disparidades ambientales, o disparidades educativas,
nuestro trabajo es –y lo haremos-- crear una nación
en la que todas las personas sean tratadas por igual.
Eso es lo que debemos hacer, y eso es lo que vamos
a hacer.
Debido al legado histórico del racismo institucional
en este país, el encarcelamiento masivo cae
desproporcionadamente sobre los hombros de
las personas afroamericanas y gente de color en
los Estados Unidos. De hecho, los afroamericanos
están siendo encarcelados a una tasa de cinco
veces mayor que los estadounidenses blancos, y
aunque gente usa drogas, como la marihuana a
aproximadamente el mismo índice en todas las razas,
los afroamericanos tienen casi cuatro veces más
probabilidades de ser arrestados por posesión de
marihuana que los estadounidenses blancos. Estas
disparidades impregnan cada aspecto del sistema de
justicia criminal. Los afroamericanos, y especialmente

los jóvenes, tienen más probabilidades de ser
detenidos por la policía, sometidos a una fuerza
excesiva, arrestados y encarcelados que los blancos
Cuando yo sea presidente, vamos a por fin a
hacer inversiones profundas y estructurales para
reconstruir las comunidades que encarcelaciones
masivas continúan decimando.
Debemos alejarnos de un enfoque excesivamente
punitivo de la seguridad pública y comenzar
a enfocarnos en cómo salvaguardar nuestras
comunidades, prevenir las condiciones que conducen
a los arrestos y rehabilitar a las personas que han
cometido errores.
Tenemos un sistema de justicia criminal que es
racista, que es quebrantado y que debe
ser reformado fundamentalmente.
Así es exactamente cómo vamos a hacer eso:
https://berniesanders.com/issues/criminal-justicereform
65 años después de Brown v. Board of Education,
muchas escuelas de EE. UU. permanecen
inaceptablemente segregadas. Unos 300 distritos
escolares se encuentran actualmente bajo órdenes
de desegregación y la Corte Suprema ha reducido
el poder del gobierno para abordar este tema.
Bajo Betsy DeVos, la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Educación ha “reducido”
indignantemente las investigaciones de derechos
civiles y rechazo cientos de ellas en poco tiempo.

JUSTICIA RACIAL

Hoy en Estados Unidos, solo el 20 por ciento de los
maestros de escuelas públicas no son blancos, y con
estudiantes minoritarios que conforman una mayoría en nuestras escuelas públicas, la brecha está
creciendo. La investigación muestra que los estudiantes de color que tienen al menos un maestro de
color para el tercer grado tienen más probabilidades
de graduarse de la escuela secundaria e inscribirse
en la universidad. A nivel nacional, alrededor del 7
por ciento de los maestros de escuelas públicas son
afroamericanos.
Debido al implícito prejuicio racial, los estudiantes
afroamericanos, incluso en preescolar, tienen casi
cuatro veces más probabilidades de ser suspendidos
que los blancos, lo que los pone en mayor riesgo de
quedarse atrás y quedar atrapados en el sistema de
justicia juvenil. Los estudiantes afroamericanos y los
estudiantes con discapacidades tienen más probabilidades de ser sujetos a medidas disciplinarias de
exclusión que sus compañeros de la misma edad.
Cuando un niño es expulsado de la escuela, pierde
tiempo de instrucción y es más probable que se involucre en los sistemas de justicia juvenil y de adultos.
Debemos poner fin al camino de escuela a la prisión.
Como presidente, yo voy a:
• Fortalecer la ley Strength in Diversity Act para
aumentar, no reducir, los fondos federales para
estrategias impulsadas por la comunidad para
desagregar las escuelas.
• Financiación bajo la Triple Title I para garantizar
que las escuelas en riesgo obtengan la financiación que necesitan y poner fin a las sanciones
de financiación para las escuelas que intentan
desagregarse.
• Ejecutar y hacer cumplir las órdenes de desegregación y nombrar jueces federales que haran
cumplir la Ley de Derechos Civiles de 1964 (1964
Civil Rights Act) en los sistemas escolares
• Abordar las prácticas disciplinarias en las escuelas que afectan desproporcionadamente a los
niños afroamericanos y de color.
• Establecer un fondo dedicado para crear y expandir programas de capacitación de maestros
en HBCU, instituciones de servicio a minorías
(MSI) y colegios y universidades tribales para aumentar la diversidad de educadores y maestros.
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• Financiar completamente la Department of
Education’s Office of Civil Rights y eliminar los
protocolos actuales que permiten el despido
arbitrario de quejas
• Financiar la transportación escolar para ayudar
a la integración, poniendo fin a las prohibiciones
absurdas vigentes.
• Aumentar los fondos para las escuelas magnet
públicas a $ 1 mil millones anuales para ayudar a
integrar nuestras escuelas.
• Aumentar el acceso a la enseñanza en inglés
como segundo idioma.
• Repensar el vínculo entre los impuestos de
propiedad y el financiamiento de la educación.
• Fijar un gasto nacional para cada alumno.
• Proveer $5 mil millones en fondos anuales para
escuelas comunitarias sostenibles para proporcionar un enfoque holístico y de servicio completo para el aprendizaje y el bienestar de nuestros
jóvenes.
•

Nuestras escuelas son un bien público. Al
transformarlos en escuelas comunitarias
sostenibles, podemos proveer:

•

Servicios de salud y apoyo que incluyen
atención dental, atención de salud mental y
prevención del abuso de sustancias.

•

Organización comunitaria y juvenil

•

Bienes y servicios comunitarios, tales como
clases de capacitación laboral, espacios de
arte, GED y clases de ESL.

Los afroamericanos perdieron el 40 por ciento de
su riqueza en la crisis de vivienda del 2009 y fueron
objeto de ataques directos por parte de prestamistas
abusivos. Mientras el gobierno rescató a los delincuentes de Wall Street, personas ordinarias fueron
víctimas de préstamos abusivos y fraudes hipotecarios quedaron atrás. Juntos, vamos a cambiar eso.
Estadounidenses que perdieron sus hogares como
resultado del fraude hipotecario y los préstamos
abusivos, deben recibir la asistencia para el pago
inicial que necesitan para comprar una casa nueva
o recibir ayuda financiera para pagar su hipoteca o
renta actual.

JUSTICIA RACIAL

Además, muchas de las casas que perdieron debido
a la ejecución hipotecaria durante la Gran Recesión
se vendieron directamente a las mismas empresas
de Wall Street que causaron la crisis. Desde la crisis
financiera, las empresas de Wall Street han comprado
miles de viviendas, las han convertido en alquileres
y las han titulizado para obtener beneficios indignantes. Juntos, vamos a cambiar eso.
Nuestro plan, Housing for All, va a eliminar el legado
racista de los esfuerzos de la era Jim Crow para
hacer cumplir la segregación, terminar agresivamente
con las prácticas racistas y otras formas de discriminación en la vivienda que aún existen, combatir
la gentrificación y realizar inversiones históricas dirigidas a las comunidades para garantizar la vivienda
para todos
Durante siglos, la creciente economía de Estados
Unidos se basó en tratar a millones de personas
afroamericanas como propiedad. Todavía no hemos
llegado a un acuerdo con los horrores de la esclavi-
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tud legalizada y sus continuos impactos en nuestra
sociedad. Me enorgullece patrocinar a la Comisión
H.R.40 para estudiar y desarrollar propuestas de reparación para la Ley de Afroamericanos (African-Americans Act) para finalmente revelar la verdad sobre la
esclavitud al mundo.
Y una y otra vez, nuestros hermanos y hermanas nativos americanos han visto al gobierno federal romper
promesas solemnes, y grandes corporaciones ponen
las ganancias por delante de los derechos soberanos de las comunidades nativas. Yo voy a apoyar a
los nativos americanos en la lucha por proteger su
tratado y sus derechos soberanos, promover formas
de vida tradicionales y mejorar la calidad de vida de
las comunidades nativas.
Estados Unidos no solo debe honrar los derechos de
los tratados de los nativos americanos y la soberanía
tribal, sino que también debe alejarse de una relación
de paternalismo y control hacia una de deferencia y
apoyo.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Durante mucho tiempo he creído que nuestro país no
puede sanar adecuadamente hasta que abordemos
el pecado original de la esclavitud. Apoyo las
reparaciones y crearía una comisión para estudiar
las reparaciones y determinar la mejor manera de
avanzar.
Esto garantizaría que haya un proceso inclusivo que
centre en las experiencias de aquellos que han sido
o continúan siendo afectados por el legado de la
esclavitud y Jim Crow en el desarrollo de un plan
para abordar las reparaciones por estos crímenes.
Creo que esta conversación necesaria es un
elemento esencial para aceptar nuestro pasado.
Mi plan de educación “People First” busca combatir
las desigualdades en nuestro sistema escolar. Busca
crear entornos escolares que sean accesibles,
afirmativos e inclusivos para los estudiantes con
discapacidades, incluidas las discapacidades de
aprendizaje. Financiar y expandir completamente los
programas de discapacidad bajo la Ley de Educación
para Individuos con Discapacidades para asegurar
que todas las escuelas que reciben fondos federales
estén equipadas para satisfacer las necesidades de

los estudiantes con discapacidades. También
terminaré con la discriminación en la vivienda basada
en arrestos o encarcelamientos previos.
Históricamente, los estados han negado el derecho
a votar por motivos raciales, y estas prácticas se
repiten con demasiada frecuencia en las barreras
al voto que afectan desproporcionadamente a las
comunidades de color y otros grupos marginados.
En 34 estados, las personas anteriormente
encarceladas tienen prohibido votar inmediatamente
después de ser liberadas, mientras que en
12 estados, los derechos de voto se retienen
indefinidamente por ciertos delitos. Para poner
fin a la privación de derechos a los millones de
personas afectadas por el sistema de justicia penal,
trabajaré con el Congreso para fortalecer la Ley de
Derechos Electorales, incluido el requisito de obtener
la autorización previa antes de cambiar las leyes
de votación. Además, trabajaré para restablecer
inmediatamente los derechos de voto de cualquier
persona que haya terminado su sentencia de prisión
u otro castigo judicial.

JUSTICIA RACIAL
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Sen. Kamala Harris
California

He copatrocinado HR 40 pidiendo una comisión
formal para estudiar los impactos de la esclavitud y
hacer recomendaciones sobre las mejores políticas
en el futuro. No hay duda de que la discriminación
y la injusticia histórica han creado una desigualdad
de riqueza significativa para las personas de color y
debemos hacer inversiones serias para corregir esa
desigualdad. Tenemos que revertir esta tendencia.
Es por eso que anuncié un plan de $ 100 mil millones
para otorgar subsidios para aumentar la propiedad
de vivienda de los negros e invertiré fuertemente en
HBCU y otras MSI, incluida la creación de centros
para la investigación y educación STEM en esos

campus. También trabajaré con el Congreso para
fortalecer los programas de apoyo al emprendimiento
negro a fin de proporcionar una mejor plataforma
para que las personas inicien un negocio.
También desarrollé un plan integral para revisar
nuestro sistema de justicia penal que pondrá fin
a las sentencias mínimas obligatorias, eliminará
las ganancias del sistema de justicia y promulgará
reformas clave de rendición de cuentas, incluido un
fuerte uso progresivo nacional de la fuerza estándar
para la policía.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Mi plan Douglass, que es un complemento de cualquier propuesta de reparación potencial, tiene como
objetivo proporcionar la escala y el alcance necesarios para una verdadera justicia restaurativa a nivel
nacional. Este plan combina un desmantelamiento
de estructuras y sistemas racistas con una inversión
intencional y afirmativa en la libertad y autodeterminación de los afroamericanos. Según este plan, mi
Administración realizará importantes inversiones para
garantizar el acceso equitativo a las oportunidades
económicas para las comunidades negras, marrones
y nativas a través de mi iniciativa Walker-Lewis. Triplicaremos el número de empresarios de comunidades
subrepresentadas dentro de 10 años y nos aseguraremos de que el 25% de los dólares de contratación
federales se otorguen a propietarios de pequeñas
empresas de comunidades subrepresentadas.
También incentivaré a los bancos para que inviertan en corporaciones de desarrollo de finanzas
comunitarias de propiedad minoritaria, que prestan
a comunidades que han sido históricamente ignoradas. Además, atacaré la brecha racial de riqueza
fomentando la propiedad de activos con nuestra Ley
de Propiedad de la Comunidad del Siglo 21.
Mi Administración trabajará para garantizar que
más personas sean libres reduciendo el número de

personas encarceladas en los Estados Unidos a nivel
federal y estatal en un 50%. Duplicaré la financiación de las subvenciones federales para los estados
que se comprometan con la reforma de la justicia
penal y daré prioridad a la financiación de los programas destinados a las reformas previas al juicio, el
descarcelamiento y la expansión de los programas
alternativos al encarcelamiento (ATI). A nivel federal,
eliminaré el encarcelamiento por posesión de drogas,
reduciré las condenas por otros delitos relacionados
con drogas y aplicaré estas reducciones de manera
retroactiva, y legalizaré la marihuana. También eliminaré los mínimos obligatorios.
Incrementaré masivamente los recursos en las
escuelas del Título I porque los estudiantes de bajos
ingresos necesitan más recursos, no menos, para
poder disfrutar de oportunidades iguales a sus compañeros. Aumentaré drásticamente los fondos del
Título I para apoyar el pago de maestros más altos
y los servicios suplementarios para estudiantes de
bajos ingresos que superen los recursos de financiamiento estatales y locales También promoveré
políticas que rompan la tubería de la escuela a la
prisión porque las políticas de disciplina escolar de
tolerancia cero impactan desproporcionadamente
a los estudiantes de color y reducen su tiempo de
instrucción.

JUSTICIA RACIAL

Mi Plan Douglass también presenta nuestra visión
para designar e invertir en Zonas de Equidad de
Salud y para permitir que Medicare y Medicaid
reembolsen los servicios integrales relacionados
con los determinantes sociales de la salud. Esto
ayudará a abordar las antiguas disparidades de salud
experimentadas por las comunidades de color.

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ
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También apoyaré un comité del Congreso que
trabajará con las comunidades locales para estudiar
y hacer recomendaciones sobre reparaciones
apropiadas.

EDUCACIÓN
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Queremos darles a los
estudiantes una voz
en su educación y su
financiamiento.

Los estudiantes universitarios de hoy son golpeados
tres veces: después de que muchas familias fueron
llevadas a la bancarrota por la Gran Recesión, ahora
muchos trabajos de nivel inicial requieren un título
universitario, y obtener ese título puede endeudar
a los jóvenes por el resto de sus vidas. Es por eso
que los miembros de Student Action, parte de la
red nacional de grupos de base People’s Action,
están de pie y luchando, y exigen Free College For
All, incluido para los anteriormente encarcelados e

indocumentados. Queremos darles a los estudiantes
una voz en su educación y su financiamiento.
¿Apoya un plan para hacer que la universidad sea
gratuita para todas las personas? ¿Cubriría este
plan los gastos de alojamiento específicamente
para los estudiantes de bajos ingresos, e incluiría
a estudiantes indocumentados y a estudiantes
previamente encarcelados? Si es así ¿qué hará
para hacer progresar este plan?

EDUCACIÓN

People's Action 2020
cuestionario de respaldo de candidatura presidencial

33

Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

He propuesto algo realmente transformativo: la
cancelación de hasta $50,000 de la deuda escolar
de 42 millones de americanos. Y una vez que hayamos ayudado con la deuda que está limitando a una
generación entera de americanos, debemos asegurarnos que nunca más tengamos una crisis de deudas
escolares. Podemos hacerlo por medio de reconocer
que la educación pública universitaria sea como la
educación pública de K a 12 –un bien básico que
debería estar dispuesto para todos con colegiaturas
gratuitas y cero de deuda al graduarse.
Mi plan para una universidad gratuita universal le
daría a cada americano la posibilidad de asistir a
una universidad pública de dos o cuatro años sin
tener que pagar un centavo en colegiatura o cuotas.
Estoy haciendo un llamado para una nueva inversión
histórica federal en la educación superior pública,
y para que los estudiantes se puedan graduar sin
deudas, especialmente los estudiantes de familias
con bajos ingresos – debemos expandir el financiamiento disponible para cubrir los gastos no escolares.
Además del financiamiento federal existente para la
educación superior que puede ser redirigido para cubrir gastos aparte de la colegiatura, debemos invertir
$100 billones adicionales en los próximos diez años
en Pell Grants – y expandir la elegibilidad para recibir

esta beca. Y mi plan prohibiría que las universidades
públicas consideraran el estatus de ciudadanía y los
antecedentes penales en las decisiones de admisión.
Finalmente, mi plan invertiría un mínimo de $50 mil
millones en HBCUs e instituciones que provean servicios a minorías, incluyendo a los colegios y universidades tribales.
Mi plan para expandir la Seguridad Social también
restaurará beneficios para los estudiantes de
tiempo completo que tengan un padre que esté
discapacitado o haya fallecido. Antes de ser repelida
por el Presidente Reagan, la provisión para el
acceso a estos beneficios aumentó la asistencia a
la universidad y el desempeño escolar al permitir
a los estudiantes de bajos ingresos redujeran el
número de horas que tenían que trabajar mientras
asistían a la escuela. Cuando el Congreso rechazó
este beneficio, la asistencia a la universidad de estos
beneficiarios bajó más de una tercera parte. Mi plan
restaura este beneficio y extiende la elegibilidad
hasta los 24 años. Un período más largo de
elegibilidad aumentará las oportunidades para las
personas que reciben este beneficio, particularmente
los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes
de color, para que completen la universidad antes de
que termine el beneficio.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Me estoy postulando para presidente porque
necesitamos extender el concepto de escuela pública
después del doceavo grado y hacer colegios públicos
y universidades libres de costos de colegiatura. Cada
persona joven, sin importar el sueldo de su familia,
estatus de inmigración, o historia de encarcelación,
debe tener la oportunidad de obtener un título
universitario/de colegio.
En el 2015, cuando yo introduje una enmienda para
hacer colegios públicos y universidades libres de
costos de colegiatura, tuvimos cero copatrocinadores
en el Senado. Nos dijeron que nuestra idea fue
“radical” y “extrema”. Hoy, 60 por ciento de los
americanos apoyan esta idea.
Y cuando estemos en la Casa Blanca, vamos a hacer
colegios públicos y universidades libres de costos de

colegiatura y libres de deudas. Vamos a expandir las
becas Pell para cubrir los costos fuera de colegiatura
y costos de la escuela, incluyendo: vivienda, libros,
materiales, transportación, y otros costos de vida
universitaria. Vamos a expandir programas de
asistencia de comida, y otros apoyos para que todos
los estudiantes puedan solventar sus costos de vida.
Y cancelar completamente los $1.6 mil billones de
deuda estudiantil de los 45 millones de personas que
recibieron préstamos y que tienen la carga de tener
que pagar la deuda estudiantil.
Para realizar la visión, no debemos mirar a los Estados Unidos únicamente como una población de individuos desconectados, también debemos mirarnos
como parte de “una inescapable red de mutualidad,
atado en un mismo destino” como lo puso el Dr. King.
En otras palabras, estamos en esto juntos.

EDUCACIÓN
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Debemos vernos como parte de una nación, una
comunidad y una sociedad – sin importar la raza, el
género, la religión, la orientación sexual, o el país de
origen.

Cuando el 99 por ciento se levanten juntos, podremos transformar la sociedad.

La idea por excelencia de los Estados Unidos está
literalmente blasonada en nuestras monedas: E Pluribus Unum. De los muchos, uno.

Tengo una fe profunda en la gente de los Estados Unidos de pacíficamente y democráticamente
promulgar el cambio transformativo que va a crear
prosperidad compartida, igualdad social y libertad
verdadera para todos.

Y, te debo decir, está consagrado en el lema de nuestra campaña para la presidencia – No yo, nosotros. Y
déjame también ser claro, la única manera que lograremos estas metas es por medio de una revolución
política – donde millones de personas se involucran
en el proceso político y vuelven a obtener nuestra
democracia, teniendo el coraje para enfrentarse a
los intereses de los poderosos corporativos, cuya
avaricia está destruyendo la tela social y económica
de nuestro país.
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Estos son mis valores.

Esta es una campaña no solamente para ganar la
primaria Democrática, y no solamente para derrotar a
Donald Trump, aunque debemos y lo haremos. Esta
es una campaña para traer cambio político fundamental al país. Entonces cuando estemos en la Casa
Blanca, vamos a tener el movimiento y la gente y el
mandato para pasar e implementar las grandes reformas que necesitamos.

Al final del día, el uno por ciento podría tener enorme
riqueza y poder, pero son solo el uno por ciento.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

La educación es el núcleo del Sueño Americano. Es
la base de nuestra promesa colectiva a toda estudiante que si trabajan duro, tienen una oportunidad real
de alcanzar sus sueños.
Nuestro gobierno no ha logrado mantener su parte
de este trato. Las fallas estructurales, las crecientes
cargas financieras y el apoyo inadecuado para los
estudiantes y sus familias han impedido que muchos
accedan a una educación de calidad.
Es por eso que en mi Plan de Educación “People
First,” haremos que la universidad sea gratuita para
todos eliminando la matrícula en universidades públicas, centros de formación superior (community colleges) y escuelas técnicas y vocacionales. También
ampliaremos el Programa Pell Grant a un máximo de
$ 10,000 y permitiremos que estas subvenciones se
utilicen para gastos de vida, programas de verano y
asistencia de emergencia.
Todas estas inversiones incluirían a los estudiantes
indocumentados y anteriormente encarcelados. A
través de la aprobación de la Ley Dream and Prom-

ise, nos aseguraremos de que las personas puedan
acceder a fondos federales y otros programas de
educación pública, y que el estado de ciudadanía no
se considere en la decisión de admisión de la escuela
pública de la institución de educación superior.
Por último, apoyaremos a los Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU, por sus siglas
en inglés) y otras instituciones que sirven a las minorías con una inversión adicional de $ 3 mil millones
por año para obtener apoyo financiero y aumentar el
acceso para estudiantes de bajos ingresos.
Esto es personal para mi. Recuerdo haber recibido
esa carta de aceptación universitaria y ese fue uno
de los días más felices de mi vida. Y luego, unas pocas semanas después, llegó la factura y esa fue una
ocasión menos alegre. El costo de la matrícula fue
más del doble de los ingresos de mi madre, y si no
fuera por las inversiones realizadas por el pueblo estadounidense en mí, no me postularía para presidente hoy. El Sueño Americano de una gran educación
debería ser alcanzable para todos.

EDUCACIÓN
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Sen. Kamala Harris
California

Millones de estudiantes en todo el país se están
ahogando en deudas, lo que les impide tomar el
trabajo que desean, iniciar un negocio o una familia, o
incluso simplemente pagar las facturas.
Para muchas otras familias, la universidad parece
estar fuera de su alcance por completo. Por eso,
como presidente, lucharé para que la universidad
comunitaria sea gratuita y la universidad pública de
cuatro años sin deudas.

También permitiré de inmediato a los titulares de
deudas actuales refinanciar préstamos con intereses
altos a tasas más bajas y ampliar el pago basado en
ingresos (IBR) para asegurar que ningún estudiante
pague más de lo que puede pagar. Y tomaré medidas
enérgicas contra las universidades y prestamistas
con fines de lucro que se aprovechan de nuestros
estudiantes, tal como lo hice como Fiscal General,
ganando más de $ 1 mil millones para los estudiantes
de California defraudados por Corinthian Colleges.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Si bien la educación superior sigue siendo un camino
claro para gran parte de la clase media, para demasiados, particularmente para estudiantes de color y
estudiantes de bajos ingresos, esos caminos están
llenos de obstáculos. Debemos hacer que la universidad pública sea verdaderamente libre de deudas para
las familias de bajos ingresos. Lo haré a través de una
asociación estatal-federal que hace que la matrícula
pública sea asequible para todos y completamente
gratis con ingresos más bajos, combinada con un
gran aumento en las Becas Pell que cubren los gastos
básicos de subsistencia y se mantienen al día con la
inflación.

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

Según mi plan, cancelaremos las deudas de los
prestatarios en programas de baja calidad y abrumadoramente lucrativos e invertiremos $ 25 mil millones
en colegios y universidades históricamente negras
(HBCU) e instituciones que sirven a las minorías (MSI),
que son instituciones de importancia crítica que merecen un apoyo más dedicado.
Me aseguraré de que los estudiantes indocumentados, anteriormente los estudiantes encarcelados y
las personas encarceladas tengan acceso a las Becas
Pell para ayudar a pagar la educación superior.
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A medida que las corporaciones
exportan trabajos y ganancias
al extranjero, los trabajadores
en los Estados Unidos a menudo
se ven atrapados en una espiral
descendente.

En una economía de trabajos de corto plazo con
pocos beneficios o protecciones, y empleadores
que se niegan a permitir que los trabajadores se
organicen. People’s Action rechaza esta “carrera
hacia el fondo” global, que perjudica a los
trabajadores en el hogar y en el extranjero, y apoya
activamente los derechos de los trabajadores a
organizarse y el derecho de los inmigrantes a vivir
con dignidad y sin temor a medida que contribuyen a
la economía y el futuro de nuestra nación.

En cuanto a la economía de trabajos de corto plazo
y contratistas independientes, ¿Apoya usted la negociación colectiva, los salarios mínimos, la cobertura de contratistas independientes, la expansión
de beneficios portables y las apelaciones en casos
de despidos y clasificación errónea de los trabajadores? ¿Mejoraría usted la capacidad de esos
nuevos tipos de trabajadores para organizarse?
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Sí. Fortalecer a los sindicatos laborales de América
será una de las metas centrales de mi gobierno. Y
cada trabajador que quiera unirse a un sindicato,
hacer negociaciones colectivas y hacer que escuchen su voz debe tener la oportunidad de poder
hacerlo. Pero, por mucho tiempo, el derecho de un
trabajador a sindicalizarse ha estado bajo ataque. Esa
es la razón por la cual introduje una nueva ley que
prohibirá a los estados de aprobar las llamadas Right
to Work Acts (leyes para el derecho a trabajar) que
destruyen a los sindicatos. Esta también es la razón
por la cual he copatrocinado las leyes Protecting the
Right to Organize Act (Ley para proteger el derecho
a organizarse), Public Sector Freedom to Negotiate
(Libertad del sector público para negociar) y Workplace Democracy Act (La ley de democracia en el
lugar de trabajo). Necesitamos hacer que sea más
fácil unirse a un sindicato y darle a los sindicatos más
poder para negociar.
La historia de América está repleta de ejemplos
vergonzosos de industrias poderosas que explotan
a los trabajadores en pos de más ganancias. Sus
métodos han cambiado a lo largo de los años, pero
no el impulso de las compañías para recortar gastos
y aumentar las ganancias a expensas del bienestar
de los trabajadores. En muchas industrias hoy en día,
esto toma la forma de la clasificación errónea de los
trabajadores. Esta práctica empresarial explotadora
ha proliferado por décadas en industrias como la de
camiones y la construcción; pero el advenimiento
de la economía de los trabajos de corto tiempo y de
contratistas independientes ha acelerado la práctica
y la ha extendido aún más ampliamente.
Yo apoyo leyes como AB 5 en California que hacen
del estatus de trabajador de tiempo completo la
condición base y que protegerá automáticamente
a millones de trabajadores. La experiencia de
otros estados—incluso en mi propio estado de
Massachusetts en donde una ley similar ha estado
en vigencia por muchos años—muestra que un
acercamiento comprehensivo es más efectivo. Yo
apoyo esta ley federal y hacer que la clasificación
errónea de los trabajadores sea una violación de las
leyes laborales. También apoyo hacer una excepción
en las layes antimonopolio para que los contratistas
independientes verdaderos puedan organizarse y
negociar colectivamente.

Las leyes laborales no están a la par de la economía
de Siglo XXI. Es el momento de repensar el contrato laboral social básico. Vamos a luchar por
prestaciones completamente portables para todos.
Vamos a luchar para asegurarnos de que todo tipo
de trabajos—de tiempo completo, de tiempo parcial, trabajos de corto plazo—tengan prestaciones
básicas prorrateadas. Y necesitamos convertir al
salario mínimo en un salario con el que se pueda vivir
decentemente, e implementar los reglamentos del
sobretiempo del Presidente Obama, así como otros
reglamentos que limiten la exposición a químicos que
puedan causar enfermedades pulmonares y cáncer a
los trabajadores, que aseguren que las horas de los
trabajadores sean estables y justas, y que permitan
que unirse a un sindicato sea algo fácil y rápido.
También voy a presionar para repeler las provisiones
secundarias sobre el boicot en la Labor Management
Relations Act (Ley de relaciones laborales) de 1947,
lo que permitiría a las organizaciones laborales ganar
fuerza por medio del boicot o impedir que otros
compren los productos, realicen servicios o hagan
negocios con otras compañías mientras haya una disputa laboral. También quisiera estrechar la aplicación
de la exclusión en el estatuto sobre la “supervisión”,
puesto que es una exclusión demasiado amplia que
le roba el derecho a organizarse y participar en la
negociación colectiva a muchos empleados con
puestos en relativamente bajos niveles que tengan
cualquier tipo de autoridad de supervisión. También
me gustaría repeler las provisiones en LMRA que le
permiten al Presidente y a los tribunales federales dar
órdenes a huelgas legales que posan una amenaza a
la salud o seguridad nacional. Muy a menudo, estas
órdenes han sido invocadas contra las huelgas, no
porque haya una amenaza genuina a la salud o seguridad nacional, sino para frenar el poder de los sindicatos que están llevando a cabo una huelga legal.
Finalmente, nombraré a personas en mi gobierno
que tengan una historia de lucha a favor de los
trabajadores y estén comprometidos a luchar por los
derechos de los trabajadores; incluso a funcionarios
para el Departamento de Trabajo que tomen en serio
el cumplimiento de los reglamentos salariales y sobre
el robo de salarios y que de hecho hagan cumplir las
leyes contra los que violen dichos reglamentos.
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Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Si nos tomamos en serio la reconstrucción de la
clase media en Estados Unidos, tenemos que reconstruir, fortalecer y expandir el movimiento sindical en
Estados Unidos.

trabajo” en 27 estados derogando la sección 14 (b) de
la ley Taft-Hartley Act.

Es por eso que presenté el plan pro-sindical más sólido de cualquier candidato presidencial en la historia
de Estados Unidos

Bajo mi plan, nos aseguraremos de que todos los empleados públicos en Estados Unidos tengan derecho
a organizarse y negociar colectivamente, no solo por
salarios dignos, sino también por beneficios dignos,
condiciones de trabajo seguras y horarios confiables.

Cuando sea presidente, estableceremos una meta
como nación para duplicar la membresía sindical en
Estados Unidos. Hoy, más del 60% del pueblo estadounidense apoya a los sindicatos, pero menos del
11% es miembro de un sindicato. Eso debe cambiar

Bajo este plan, cada trabajador sindical en Estados
Unidos tendrá derecho a la huelga, incluidos los que
trabajan para el gobierno federal, y prohibiremos el
reemplazo de los trabajadores en huelga de una vez
por todas.

Según mi plan de Democracia en el lugar de trabajo, cuando la mayoría de los trabajadores en una
unidad de negociación firman tarjetas para unirse a
un sindicato, tendrán un sindicato. Punto. Y si los empleadores se niegan a negociar de buena fe, impondremos fuertes sanciones a esas compañías.

Cuando sea presidente, firmaré una orden ejecutiva
para evitar que corporaciones grandes y rentables
se involucren en la represión sindical, subcontraten
trabajos en el extranjero o paguen a los trabajadores
menos de $15 por hora por recibir contratos
federales.

Bajo este plan, las compañías ya no podrán explotar
despiadadamente a los trabajadores al clasificarlos
erróneamente como contratistas independientes o
negarles las horas extra llamándolos falsamente un
“supervisor”.

Si las empresas quieren cerrar fábricas en Estados Unidos y mudarse al extranjero, pagar salarios
bajos a los trabajadores y rehusarse a respetar los
derechos constitucionales de sus trabajadores para
formar sindicatos, no pueden esperar obtener un
lucrativo contrato federal de la Administración de
Bernie Sanders.

Bajo mi plan, finalizaremos las leyes de “Derecho al

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Si. Creo que si la “economía de pequeños trabajos”
va a ser la economía del futuro, los trabajadores
necesitan poder para mejorar sus condiciones y
luchar por una vida digna en esa economía. Apoyo la
ley AB5 de California y me preocupa que no llegue lo
suficientemente lejos. Como presidente, apoyaría una
legislación similar en todo el país que pondrá fin a la
clasificación errónea de los trabajadores, incluso en la
economía de pequeños trabajos.
También diría al Departamento de Trabajo y a la
Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB)

que aumenten agresivamente el papel de la
negociación sectorial, eduquen a los trabajadores
en la economía de sus derechos y hagan que los
empleadores rindan cuentas cuando se violen esos
derechos. Además, instituiré requisitos para que las
grandes corporaciones reserven asientos en sus
juntas directivas para trabajadores no gerenciales
y aseguraré que los estados tengan la capacidad
de innovar para fortalecer las leyes laborales y la
negociación colectiva.
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Sen. Kamala Harris
California

En nuestra economía en evolución, creo que
es fundamental que garanticemos una red de
seguridad social sólida para todos los trabajadores
y apoyemos su derecho a afiliarse a un sindicato.
Durante mucho tiempo he dicho que los que viven
de pequeños trabajos deberían poder sindicalizarse
y, en el Senado, soy un patrocinador de la Ley de
Democracia en el Lugar de Trabajo, que realiza una
serie de reformas claves para apoyar la negociación
colectiva, los beneficios de los empleados y relajar
los llamados Leyes de “derecho al trabajo”.

Además, creo que debemos hacer más para detener
la clasificación errónea de los trabajadores. Apoyo
el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea de California
y lo que el Tribunal Supremo de California celebró
en Dynamex, y creo que debemos ir aún más lejos
para reforzar la protección y los beneficios de los
trabajadores y elevar la voz de los trabajadores.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Los que hacen “pequeños trabajos” son trabajadores,
y debemos comenzar a tratarlos de esa manera.
Protegeré el derecho de los trabajadores de la
economía de pequeños trabajos
a sindicalizarse y ganar un salario justo. Apoyo
la codificación de la simple “prueba ABC” para
clasificar a los trabajadores a nivel nacional a fin
de evitar que se les niegue a los trabajadores de
pequeños trabajos salarios mínimos, horas extras
y protecciones antidiscriminatorias, así como su
capacidad para sindicalizarse. Como respaldo a
la prueba ABC y para garantizar los derechos de
negociación colectiva a los trabajadores, también
propondré enmendar la ley de EE. UU. Para permitir
que contratistas independientes sin empleados,
poca inversión de capital y relaciones laborales
sustancialmente similares con una sola empresa se
sindicalicen.
Pero también es importante garantizar que los
empleadores que infringen las leyes laborales

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

sean castigados. Es por eso que he pedido que se
apruebe la Ley de Prevención de Fraude de Nómina
y que se incrementen sustancialmente los fondos
para las agencias de cumplimiento. Los empleadores
que infringen la ley para maltratar a sus trabajadores
deben enfrentar sanciones reales.
Finalmente, apoyo la Ley de FAMILIA para crear
un fondo nacional de licencia familiar remunerada.
También he propuesto crear un nuevo fondo
nacional de licencia por enfermedad remunerada
para los trabajadores que no están cubiertos por la
Ley de Familias Saludables, como los contratistas
independientes, para que todos los trabajadores
puedan tener acceso a la licencia por enfermedad
remunerada. Además, aumentaré el salario mínimo
a $ 15 por hora, indexado al crecimiento salarial, y
finalizaré el salario mínimo con propina y el salario
mínimo.
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A medida que las corporaciones
exportan trabajos y ganancias
al extranjero, los trabajadores
en los Estados Unidos a menudo
se ven atrapados en una espiral
descendente.

En una economía de trabajos de corto plazo con
pocos beneficios o protecciones, y empleadores
que se niegan a permitir que los trabajadores se
organicen. People’s Action rechaza esta “carrera
hacia el fondo” global, que perjudica a los
trabajadores en el hogar y en el extranjero, y apoya
activamente los derechos de los trabajadores a
organizarse y el derecho de los inmigrantes a vivir
con dignidad y sin temor a medida que contribuyen a
la economía y el futuro de nuestra nación.

¿Apoya usted poner fin inmediato a las guerras
comerciales de Trump y renovar las negociaciones
comerciales centradas en estándares globales
legalmente vinculantes para protecciones
ambientales, salarios y derechos laborales, los
cuales terminarían con la carrera global hacia el
fondo que está destruyendo las formas de vida y a
las comunidades en EUA y alrededor del mundo?
Si es así, ¿qué haría usted para hacer avanzar esto?
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

En contraste con el caos contraproductivo de Donald
Trump que está perjudicando a los trabajadores y
agricultores, necesitamos una estrategia comercial
coherente y real que proteja a los trabajadores y consumidores americanos y al medio ambiente.
América tiene una poder de presión enorme en las
negociaciones comerciales. Yo no le voy a dar este
poder a las corporaciones para que aumenten sus
propias ganancias, sino que lo usaré para crear y
defender buenos trabajos americanos, aumentar
salarios, detener el cambio climático, bajar los precios
de los fármacos y levantar los estándares de vida en
todo el mundo. Mi plan es un acercamiento completamente nuevo hacia el comercio que transformará
cada uno de los aspectos de nuestro proceso actual,
desde cómo negociamos los acuerdos, hasta los objetivos de negociación que persigamos y la forma en
que haremos cumplir los acuerdos. Esto no se trata
simplemente de tener una postura dura, sino que
se trata de realizar grandes cambios estructurales.
Nuestras negociaciones comerciales le dan acceso
especial a los intereses corporativos antes de que los
acuerdos se apresuren por el Congreso. Yo acabaré
con esta práctica no democrática y corrupta, y negociaré y aprobaré los acuerdos comerciales a través de
un proceso transparente que le ofrezca al público una
oportunidad real de moldearlos.
Por mucho tiempo hemos realizado acuerdos comerciales con países con récords abismales en cuanto
a cuestiones labores, ambientales y en derechos
humanos. Ellos obtienen acceso concreto al mercado
americano mientras se comprometen vagamente a
hacer las cosas mejor—lo cual nosotros muy difícilmente hacemos cumplir.
Esto debe terminar. Yo estableceré una serie de
estándares que los países tendrán que cumplir como
una precondición para cualquier acuerdo comercial:

cubrirán derechos laborales, derechos humanos,
libertad de religión, trata humana, protecciones al
medio ambiente, prácticas monetarias y el combate
de la evasión fiscal y los sobornos. Voy a ir más allá
para asegurarnos que nuestros acuerdos comerciales aseguren la seguridad de los consumidores y
protejan a las granjas familiares. Y lucharé por bajar
los costos de los fármacos recetados aquí y alrededor
del mundo, por medio del apoyo al control de precios
y la búsqueda de oportunidades para reducir los
períodos de exclusividad. Haré del combate al cambio climático un enfoque clave de nuestros acuerdos
comerciales—y me aseguraré que América cumpla
con los mismos estándares que tengamos para otros
países. Requeriré que los países con los que negociemos acuerdos comerciales cumplan con el acuerdo
climático de Paris y a terminar con los subsidios a los
combustibles fósiles.
Finalmente, nuestro enfoque actual en hacer cumplir
los acuerdos comerciales está llevando los estándares hacia abajo mundialmente. Le ofrecemos a
las corporaciones métodos rápidos y poderosos para
hacer cumplir las provisiones que los benefician, pero
hacemos que sea prácticamente imposible hacer
cumplir las protecciones laborales y ambientales. Es
tiempo de cambiar eso. Pondré fin al “Investor-State
Dispute Settlement”—la resolución favorable que le
ofrecemos a las corporaciones y que han usado para
socavar las leyes que benefician a los trabajadores y
a sus familias (como los aumentos de los salarios mínimos). Y crearé un nuevo enfoque nuevo y más fuerte
para hacer cumplir los estándares laborales y ambientales. El comercio puede ser una herramienta muy
poderosa. Mi plan representa un nuevo enfoque: uno
que utiliza la influencia de América para beneficiar a
los trabajadores americanos y aumentar el estándar
global de vida. El presidente tiene mucha autoridad
para rehacer las políticas comerciales. Cuando sea
elegida, tengo la intención de usarlo.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Me enorgullece ser el único candidato a la
presidencia que no solo vote en contra del TLCAN
y el PNTR con China, pero que también me puse
en huelga con los trabajadores sindicales que se
oponían a estos acuerdos comerciales injustos.

Durante décadas, Washington ha tratado de vender
acuerdos comerciales escritos por corporaciones
como el TLCAN a trabajadores estadounidenses,
haciendo falsas promesas de empleo y crecimiento
económico para todos.
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Necesitamos una nueva política comercial que cree
empleos de buen salario en Estados Unidos y en el
extranjero y que ponga fin a la carrera mundial hacia
el fondo. Las empresas estadounidenses no pueden
seguir echando a los trabajadores estadounidenses
a la calle mientras subcontratan nuestros trabajos y
disfrutan de ganancias récord. A pesar de la retórica
del presidente y los aranceles al azar, bajo Trump,
ahora tenemos un déficit comercial anual de bienes
de $ 890 mil millones sin precedentes. Y desde que
Trump fue elegido, las corporaciones multinacionales
han enviado 185,000 empleos estadounidenses al
extranjero. Eso es inaceptable.
En el 2016, Trump prometió que reduciría
sustancialmente el déficit comercial, detendría la
contratación externa de empleos estadounidenses y
destruiría el TLCAN. Él mintió sobre los tres.
Desde que Trump estuvo en el cargo, nuestro déficit
comercial en bienes se disparó a un récord de $ 891
mil millones. Ha otorgado más de $ 50 mil millones
en contratos gubernamentales a empresas que
envían trabajos al extranjero. Aprobó recortes de
impuestos que recompensan a las empresas por
deslocalizar aún más empleos.
Y ahora más de 185,000 empleos estadounidenses
han sido enviados al extranjero bajo su supervisión.
Necesitamos un presidente que realmente luche
por los trabajadores estadounidenses, cumpla sus
promesas y se enfrente a las corporaciones gigantes
que cierran plantas para enviar empleos al extranjero
Vamos a reescribir fundamentalmente nuestras
políticas comerciales fallidas para beneficiar a los
trabajadores, no solo a los CEO de las corporaciones
multinacionales. Cualquier acuerdo comercial que
firme incluirá mecanismos rápidos y ciertos de
aplicación de la mano de obra, reducirá el costo
de los medicamentos recetados, protegerá el
medio ambiente e incluirá reglas de etiquetación
y mecanismos de aplicación fuertes en el país de
origen en el texto central del acuerdo. Como parte
de mi nueva política comercial:
• Voy a firmar una orden ejecutiva que finalizara
los contratos federales con corporaciones que
subcontratan trabajos estadounidenses.
• Mi administración eliminará el desastroso sistema
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de Solución de Controversias de Inversores del
Estado que permite a las empresas demandar a
los gobiernos que aprueban leyes para proteger
a los trabajadores, los consumidores y el medio
ambiente frente a un tribunal internacional no
electo.
• Eliminar los incentivos incorporados en nuestros
acuerdos comerciales y fiscales actuales que
hacen que sea más fácil para las corporaciones
multinacionales enviar empleos al extranjero. Las
corporaciones no deberían poder obtener una
deducción de impuestos por los gastos involucrados en trasladar sus fábricas al extranjero y echar
a los trabajadores americanos a la calle.
• En lugar de proporcionar exenciones de impuestos federales, contratos, subvenciones y préstamos a corporaciones que externalizan empleos,
mi administración apoyará a las pequeñas
empresas que están creando buenos empleos en
Estados Unidos.
• Mi administración ampliará “Buy American”, “Buy
Local” y otras políticas gubernamentales que
aumentarán los empleos en los EE. UU.
• Me voy a asegurar de que se establezcan normas
laborales, ambientales y de derechos humanos
fuertes y vinculantes en el texto central de todos
los acuerdos comerciales.
• Me aseguraré de que se establezcan normas
laborales, ambientales y de derechos humanos
fuertes y vinculantes en el texto central de todos
los acuerdos comerciales.
• Mi administración agregará al texto central de
cada acuerdo comercial de los EE. UU. Reglas
aplicables contra el fraude monetario, lo que
permite a los países deshacerse injustamente de
sus productos en este país y hace que nuestras
exportaciones sean más caras en el extranjero
• Mi administración deshará el daño que los acuerdos comerciales han causado a los agricultores y
las comunidades en todo Estados Unidos.
• Mi administración eliminará las reglas en nuestros acuerdos comerciales que aumentan el
costo de los medicamentos y luchará para que
sean más asequibles.
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Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Cuando hablo con el pueblo estadounidense,
desde granjeros en Iowa hasta empresarios en
Texas, la forma errática y al azar de este presidente
está tratando con China y la guerra comercial está
perjudicando sus resultados.
Creo que cualquier acuerdo comercial del siglo XXI
necesita normas laborales procesables con mecanismos claros de aplicación que protejan los derechos

del trabajador, no los beneficios de la corporación.
Me opondré a cualquier acuerdo que no cumpla con
los altos estándares laborales exigibles. Los acuerdos comerciales también deben promover nuestros
intereses nacionales, garantizar que los trabajadores
estadounidenses sean los principales ganadores
de estos acuerdos, respalden las exportaciones
estadounidenses y estén alineados con objetivos
ambiciosos para combatir el cambio climático.

Sen. Kamala Harris
California

Como he dicho durante mucho tiempo, me opondré
a cualquier acuerdo comercial que no busque los
mejores intereses de los trabajadores estadounidenses y eleve los estándares ambientales. En mi administración, los grupos laborales y de la sociedad civil
siempre tendrán un asiento en la mesa para garantizar que los acuerdos comerciales logren estos importantes objetivos. Y creo que eso es exactamente
lo que necesitamos: acuerdos comerciales en favor
del trabajo y del medio ambiente, porque está claro

que el enfoque proteccionista de Donald Trump ha
sido un desastre. Su guerra comercial está aplastando
a los granjeros estadounidenses, matando empleos
estadounidenses y castigando a los consumidores
estadounidenses. Trabajaría con nuestros aliados
en Europa y Asia para enfrentar a la China en sus
prácticas comerciales problemáticas, no perpetuar la
guerra arancelaria fallida de Trump que están pagando los trabajadores estadounidenses.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Estoy de acuerdo en que necesitamos poner fin a
las guerras comerciales de la Administración actual
y que los estándares para los acuerdos comerciales
de EE. UU. Deben ser elevados. El problema es que
este presidente ha lanzado una guerra económica sin
estrategia y sin final de juego. Las familias estadounidenses, los agricultores y los trabajadores son el
daño colateral. Durante demasiado tiempo, Washington ha vendido acuerdos comerciales tras acuerdos
comerciales con la promesa de que una marea creciente levantaría todos los barcos. No lo ha hecho, en
parte porque no estuvo acompañado de una inversión
aquí en casa, y Washington falló a los que quedaron
atrás. Muchos estadounidenses simplemente no confían en el gobierno para negociar acuerdos comerciales en su mejor interés. En cambio, el presidente está
tratando de reducir las inversiones en educación, I + D
y tecnología limpia de Estados Unidos, lo que necesi-

tamos para ganar a largo plazo. No podemos cambiar
nuestra seguridad, ventaja tecnológica y valores solo
por una reducción a corto plazo del déficit comercial.
Necesitamos una discusión nacional honesta sobre
el comercio y su impacto en nuestros trabajadores y
nuestra economía.
Al mismo tiempo, no debemos entregar los mercados
de más rápido crecimiento del mundo en regiones
como Asia a otras naciones. Es donde China quiere
dominar y está comprando influencia a través de su
iniciativa Belt and Road. China está negociando nuevos acuerdos comerciales amplios con sus vecinos
que favorecen su economía y sus trabajadores. Estos
acuerdos consagran principios no democráticos a
expensas de los Estados Unidos y las personas libres
en todas partes. Sentarse al margen es una propuesta
perdedora para Estados Unidos.

TRABAJO Y INMIGRACION

Cuando negocie acuerdos comerciales, la métrica
más importante será si conducirá a una prosperidad
generalizada en casa. Mi política para empoderar a
los trabajadores en una economía cambiante enfatiza que las políticas económicas deben centrarse
en aumentar los ingresos para el 90%. Usaré ese

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ
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principio para evaluar los acuerdos comerciales. Eso
significará mantener a otras naciones con estándares
más altos en materia de protección ambiental, salarios
y mano de obra para garantizar que las empresas y
los trabajadores estadounidenses tengan igualdad de
condiciones para competir y tener éxito.

TRABAJO Y INMIGRACION
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Creemos que el apoyo a
la Ley DREAM es lo mínimo
aceptable que debe
contener cualquier nueva
política migratoria.

Queremos una vía hacia la ciudadanía para los
inmigrantes indocumentados en este país, incluso
para los participantes en DACA, TPS (Estatus de
protección temporal) y DED (Salida obligatoria
diferida). Demandamos un sistema de asilo junto y
generoso; desentrañar a nuestro sistema migratorio
del sistema de justicia penal; y que los miembros de
familias que hayan sido injustamente deportados

tengan el derecho a regresar a EUA.
¿Está usted de acuerdo con estas demandas y,
dada la efectividad y crueldad magnificada del
gobierno de Trump específicamente en el sistema
migratorio, cuál es su plan para cumplir con estas
promesas a través de cambios administrativos o
legislativos?

TRABAJO Y INMIGRACION
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Comenzaré con un principio simple: los inmigrantes
siempre han sido fuente vital de la fuerza americana.
Ellos hacer crecer a nuestra economía y enriquecen
y hacen más diversas a nuestras comunidades. Ellos
son nuestros vecinos, colegas y amigos: y tan parte
de América como aquellos que nacieron en Estados
Unidos. Esta es la razón por la cual necesitamos una
reforma migratoria real: para crear un sistema basado
en reglamentos que sean justos, humanos y que
reflejen nuestros valores. Una reforma que sea buena
para los inmigrantes, buena para los trabajadores y
buena para Estados Unidos.
Podemos comenzar por medio de eliminar el cumplimiento abusivo de las leyes migratorias. Trabajaré
con el Congreso para descriminalizar la migración:
entrar al país sin autorización seguirá siendo una
violación de las leyes sobe inmigración, pero no
separaremos a los niños de sus padres, ni los encerraremos en celdas. Estableceré pautas para terminar
con la persecución penal de violaciones en materia
de administración de la inmigración y las políticas
que hacen a los migrantes sujetos de persecuciones
masivas. En cambio, reenfocaré nuestros recursos
limitados en los delincuentes reales y las amenazas
reales a Estados Unidos. También separaré la aplicación de la ley penal de la aplicación de ley migratoria y estableceré pautas para proteger a lugares
en particular y a los inmigrantes que son víctimas de
delitos serios; también acabaré con los programas
federales que obligan a los policías locales a aplicar
las leyes federales sobre inmigración. Y reformaré
ICE y CBO, y haré que los perpetradores de abusos
durante el gobierno de Trump respondan por sus
acciones.
Para prevenir abusos futuros necesitamos tratar a los
migrantes que están siguiendo el sistema como se
debe de una manera que refleje nuestra Constitución
y valores. Debemos establecer Tribunales de
Inmigración independientes del Artículo I para crear
un sistema independiente y creíble de revisión
judicial. Eliminaré el uso de los procedimientos de
remoción expedita y he hecho un llamado para crear
un cuerpo de defensores públicos en inmigración
a escala nacional. Terminaré con la detención
innecesaria por medio de establecer pautas para
asegurar que la detención solamente sea usada
cuando de hecho es necesaria, cuando una persona
pose un riesgo de huida o de seguridad.

También he hecho un llamado para la eliminación de
las prisiones privadas: debemos acabar con el lucro
privado basado en la crueldad. En su lugar, debemos
invertir en alternativas seguras y efectivas basadas
en la comunidad a la detención para ahorrar dinero y
proveer cierta dignidad a aquellos que se encuentran
dentro de nuestro sistema de inmigración.
Nuestras leyes y valores nos compelen a ayudar a
aquellos que están escapándose de la violencia y la
opresión. Rechazaré las políticas excluyentes que se
basan en la raza, religión y nacionalidad e incluso por
medio de revertir la prohibición prejuiciada musulmana del Presidente Trump el primer día de mi gobierno.
Restauraré el Temporary Protected Status (Estatus de
protección temporal) y la Deferred Enforced Departure (Retraso de la salida obligatoria) para proteger
a las personas que se encuentren a riesgo en sus
países de origen. Aumentaré el límite en el número
de refugiados para darle la bienvenida a 125,000
refugiados en mi primer año y a 175,000 refugiados
para finales de mi primer término y afirmaré las protecciones de asilo para aquellos que están huyendo
de la violencia, incluso terminaré con las políticas de
limitar el número de personas que pueden solicitar
en la frontera y la política “permanece en México”.
También retiraré la política propuesta por Trump que
obliga a las familias inmigrantes a tener que escoger
entre acceder a los servicios críticos para el cuidado
de la salud y quedarse junto a sus niños, muchos de
los cuales son ciudadanos americanos.
Restauraré el programa DACA y las protecciones para
nuestros Dreamers y sus familias, y expandiré el programa para que cubra a más jóvenes por medio de
extender la fecha límite, eliminar el requisito arbitrario
de edad para hacer la solicitud y extender la designación de “menor” a cualquiera que haya sido traído
a USA antes de los 18 años de edad. A los Dreamers
y a los recipientes de TPS y DED que tengan familias
y amigos que han sido miembros de nuestra familia
americana por largo tiempo y necesiten también de
protección. Y extenderé el ejercicio individual de discreción para ofrecer protecciones de acción diferida
a los inmigrantes que con su arduo trabajo hayan
contribuido a nuestro país por años y hayan construido carreras y tenido familias aquí.

TRABAJO Y INMIGRACION

Al mismo tiempo, presionaré para que haya un arreglo legislativo de largo alcance que provea una vía
justa pero lograble hacia la ciudadanía para más de 11
millones de personas indocumentadas actualmente
viviendo y trabajando en Estados Unidos.
Apoyo inmigración legal adicional para expandir el
programa de reunificación familiar y que sea más
fácil para los parientes de ciudadanos y residentes
permanentes venir a Estados Unidos; y para hacer
crecer nuestra economía, aparejado con hacer que
los empleadores que rompan las reglas, exploten a
trabajadores o no se adhieran a los estándares laborales básicos realmente rindan cuentas por sus acciones. Trabajaré para repeler las leyes que dificultan
la naturalización a aquellos que son elegibles para la
ciudadanía, incluso el requisito de salir del país por
tres o diez años antes de solicitar un estatus legal y
limitar las penas consideradas para la determinación
del estatus. Y estableceremos una Oficina para
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Nuevos Americanos dedicada a apoyar a los nuevos
inmigrantes en su transición a nuestra sociedad y
economía.
El viaje a Estados Unidos es arduo y peligroso, pero
de todos modos muchas personas lo intentan hacer
debido a que sienten que no tienen otra opción.
Debemos abordar la crisis en sus raíces. Podemos comenzar por medio de restaurar la ayuda que
recortó el Presidente Trump a los países del Triángulo
Norte. Debemos proveerles los recursos que necesitan para que las familias puedan construir su futuro
ahí y no tengan que dejar sus hogares.
Invertir en la región para abordar la corrupción,
mejorar la seguridad y expandir las oportunidades
económicas: estos resultados son buenos para nosotros también. Estados Unidos debe actuar como un
buen vecino y dirigir el cambio positivo en la región,
particularmente para los que tienen mayores riesgos.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Juntos, revertiremos las políticas racistas de
inmigración y promulgaremos una reforma migratoria
integral y humana, que incluye y va más allá de
un camino hacia la ciudadanía. En 2016, nuestra
campaña tuvo una de las plataformas de inmigración
más progresivas que fue escrita por empleados
indocumentados y otros empleados latinos en la
campaña. En las próximas semanas, publicaremos
una propuesta detallada de reforma migratoria,
también escrita por personal indocumentado y
personal latino, basada en el principio de crear una
política humana que mantenga a las familias unidas y
que se alinee con nuestros valores y nuestra historia
como nación.
Prometo que el primer día de mi presidencia, emitiré
órdenes ejecutivas para deshacer todo lo que Trump
ha hecho para demonizar y dañar a los inmigrantes.
También reuniré a los líderes de Honduras,
Guatemala, El Salvador, México y otros países
centroamericanos para abordar las causas profundas
de la migración que estamos viendo. Inmediatamente
comenzaré a deshacer décadas de desastrosos
acuerdos de política exterior y comercio que han
llevado a la desestabilización en la región.
Revertiré las políticas racistas de inmigración de

Donald Trump, incluido el desmantelamiento de la
inhumana máquina de deportación de Trump, poner
fin a la práctica bárbara de encerrar a familias y niños
en jaulas, poner fin a centros de detención privados
y reestructurar fundamentalmente ICE. Reuniremos a
familias que han sido separadas, incluidas las deportadas injustamente.
Inmediatamente otorgaré estatus legal y ciudadanía a
los jóvenes elegibles para el programa DACA.
Aprobaremos una reforma migratoria integral, que es
mucho más que un camino hacia la ciudadanía.
Terminaremos con la práctica inhumana de mantener detenidos a los solicitantes de asilo mientras se
procesan sus solicitudes de asilo y autorizaremos
alternativas para garantizar el acceso a trabajadores
sociales, grupos comunitarios y asistencia legal.
Aseguraremos un sistema de adjudicación de
inmigración justo y totalmente financiado.
Mejoraremos el acceso a la justicia y revertiremos la
criminalización de los inmigrantes reservando el enjuiciamiento penal solo por amenazas de seguridad y
circunstancias atenuantes.

TRABAJO Y INMIGRACION

Donald Trump ha aterrorizado a la población
indocumentada. Cuando estamos en la Casa Blanca,
ningún niño irá a la escuela sin saber si sus padres
aún estarán allí cuando llegué a casa. Brindaré
alivio inmediato a la comunidad indocumentada y
sus familias al poner fin a las redadas de ICE que
están aterrorizando a las comunidades de todo
el país y poner una suspensión inmediata de las
deportaciones hasta que se complete una auditoría
exhaustiva de las prácticas y políticas actuales y
pasadas.
También terminaremos la explotación de trabajadores
inmigrantes y aseguraremos que los trabajadores
inmigrantes en los Estados Unidos estén protegidos por la ley. Cuando estemos en la Casa Blanca,
otorgaremos a los trabajadores inmigrantes en los
Estados Unidos visas a largo plazo y un camino hacia
la ciudadanía. Aplicaremos leyes laborales justas, que
protegen los derechos de los trabajadores a organizarse y exigen una compensación por horas extras.
Terminaremos con el robo de salarios, la discriminación, el acoso, el abuso y las redadas masivas de
inmigración. Seamos claros: sacar a los trabajadores
indocumentados de las sombras y brindarles las pro-
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tecciones laborales básicas a las que tienen derecho
todos los trabajadores, ayuda a TODOS los trabajadores aquí en Estados Unidos. Se asegura de que
las corporaciones no puedan explotar un subconjunto
de la fuerza laboral para socavar todo el mercado
laboral.
En 2008, viajé a los campos de tomate del sur de
Florida y me reuní con trabajadores migrantes a
quienes se les pagaba salarios de hambre por un
trabajo agotador y estaban siendo explotados sin
piedad. Después de la visita, invité a los líderes
de la Coalición de Trabajadores de Immokalee
a Washington a testificar durante una audiencia
del comité del Senado sobre prácticas laborales
abusivas. Como resultado del tremendo esfuerzo
de base de esta coalición, las condiciones de
trabajo en Immokalee mejoraron y los trabajadores
recibieron un aumento salarial. En 2016, me uní a los
trabajadores agrícolas de Discoll para exigir mejores
salarios y condiciones de trabajo. Como presidente,
continuaré protegiendo a todos los trabajadores
de la explotación, especialmente los trabajadores
inmigrantes que temen represalias y deportaciones.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

La administración actual ha hecho un esfuerzo
concertado para dificultar cada vez más la vida de
los inmigrantes y solicitantes de asilo. Es por eso
que apoyo un camino hacia la ciudadanía para los
inmigrantes indocumentados en este país, incluidos
los participantes de DACA, TPS y DED, asegurando
un sistema de asilo justo y generoso y distanciando
nuestro sistema de inmigración del sistema de
justicia penal y aquellos que han sido deportados
injustamente.
El primer plan de inmigración de “My People”
proporcionará un camino a la ciudadanía para los
Dreamers y aquellos bajo el Estado de Protección
Temporal y la Salida Forzada Diferida. Con la Ley
de sueños y la Ley de promesas de 2019, habrá un
camino acelerado hacia la ciudadanía para estas
personas en comparación con otras personas
indocumentadas. Para garantizar que todos los
solicitantes de asilo reciban una forma justa y justa de

presentar su reclamo, terminaremos inmediatamente
la “medición” de asilo y la política de “Permanecer en
México”.
El proyecto de ley eliminará los límites por país y
abordará los retrasos de décadas de ciertos países.
Para proporcionar un camino de seguridad para
los refugiados, apoyo la reversión de los recortes
a los programas de refugiados y la restauración
de nuestra nación a su lugar histórico como líder
moral para proporcionar un refugio seguro. En el
primer plan de inmigración de mi pueblo, propongo
crear un sistema de tribunales de inmigración bien
dotado e independiente en virtud del Artículo 1 de
la constitución, fuera del Departamento de Justicia,
para aumentar la contratación y retención de
jueces independientes para juzgar los reclamos de
inmigración más rápido, para administrar la cartera de
más de 900,000 casos.

TRABAJO Y INMIGRACION
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Sen. Kamala Harris
California

Si. Defender a la comunidad inmigrante ha sido una
prioridad para mí durante toda mi carrera. Mi primer
discurso en el Senado de los Estados Unidos fue en
nombre de los Dreamers. El primer proyecto de ley
que patrociné fue el Dream Act, y trabajé con el otro
lado del pasillo en una legislación bipartidista para
asegurar que los Dreamers pudieran trabajar en el
Congreso.
Fui uno de los 11 senadores que votaron en contra
de la confirmación de John Kelly porque no se
comprometería a proteger a DACA. De hecho,
organizé votos en el Senado en contra de su
nominación, a pesar de ser un nuevo senador. Fui el
primer senador en llamar por la renuncia de Kirstjen
Nielsen después de que mintió sobre la política
de separación familiar de la administración. Me he
resistido a todos los esfuerzos para financiar el muro
de Trump, incluso cuando había una inmensa presión
para ceder y hacer un trato.

He luchado contra la Administración Trump a
cada paso para evitar que implemente su lista de
deseos antiinmigrantes, que es antitética a todo lo
que Estados Unidos representa. Como presidente,
trabajaré incansablemente para garantizar que
nuestro sistema de inmigración esté a la altura de
los valores de nuestro país. Aprobaré la reforma
migratoria del siglo XXI que mantiene unidas a las
familias, y presionaré para eliminar el filibustero si eso
es lo que se necesita para cruzar la línea de meta.
Pero no solo esperaré para que el Congreso actue.
Este verano, describí mi plan para usar acciones
ejecutivas para restablecer y expandir DACA, crear
un nuevo programa de acción diferida para millones
de inmigrantes más respetuosos de la ley y hacer
todo lo que esté dentro de mi autoridad legal para
crear un nuevo camino hacia la ciudadanía para los
Dreamers.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Estoy de acuerdo en que debemos crear un camino
hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11
millones de personas indocumentadas que viven
aquí, así como instituir protecciones temporales
para Dreamers, padres de Dreamers, titulares de
TPS y DED mientras esperamos que se apruebe
una legislación integral. También apoyo un sistema
de visas que sea más flexible y que responda a las
necesidades de las comunidades, tanto en términos
de visas de empleo como de familias. Necesitamos
restablecer el papel de Estados Unidos como
líder humanitario global restaurando el número
de refugiados de la era Obama como mínimo y
trabajando con otras naciones para abordar las crisis
humanitarias en el extranjero, incluida la inestabilidad
mortal en la región del Triángulo del Norte.
Para lograr estas reformas, mi Administración

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

reasignará la responsabilidad de las instalaciones de
procesamiento fronterizo de CBP a HHS, y crearemos
un nuevo sistema para procesar a los solicitantes
de asilo que los proteja adecuadamente. Estados
Unidos no tiene nada que temer de un niño que huye
de la violencia y, lo que es más importante, un niño
que huye de la violencia no debería tener nada que
temer de los Estados Unidos de América. Terminaré
de forma inmediata y permanente la separación
familiar en la frontera, reunificaré a las familias que
están actualmente separadas y llevaré a cabo una
investigación exhaustiva de las acciones de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley que
conduzcan a la responsabilidad por los infractores.
También estoy abierto a una legislación que honre el
principio de que los veteranos y las familias que han
sido deportados injustamente deben ser elegibles
para compensación y devolución.

VIVIENDA
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La visión de
People's Action para
una Garantía de
Viviendas es simple.
En el país más rico de la historia mundial, podemos
y debemos garantizar que todos tengan un
hogar. Nuestra Garantía de Viviendas exige la
construcción de 12 millones de viviendas sociales
y la reinversión en viviendas públicas en ruinas.
También necesitamos protecciones más fuertes
para los inquilinos, así como para los inquilinos y ex
propietarios de viviendas que son recientemente
o están a punto de ser embargadas. Totalmente
realizada, nuestra propuesta garantizará viviendas
para todos, con alquileres establecidos en función
de nuestras necesidades y costos reales para el

gobierno local, en lugar de precios de mercado
especulativos. La tierra será administrada por
y en nombre de la gente común en lugar de
desarrolladores y propietarios para obtener el mayor
beneficio. Esta visión es radical, pero necesaria. Es
hora de una #HomesGuarantee.
¿Se comprometerá a una garantía nacional de
vivienda que incluya la construcción de 12 millones
de unidades nuevas de vivienda pública en la
próxima década?

VIVIENDA
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Estoy comprometida a asegurar que cada americano
tenga un lugar decente, seguro y asequible en donde
vivir. La vivienda es el costo número 1 de muchas
personas y reducir el costo de la vivienda es central
para mi agenda económica. Esta es la razón por la
cual propuse un proyecto de ley nuevo atrevido el
año pasado y por la cual hice una gira por la vivienda
en Mississippi y Alabama en los primeros meses de
mi campaña presidencial.
Debemos aumentar el número de viviendas asequibles para bajar las rentas. Mi American Housing
and Economic Mobility Act (Ley de vivienda y movilidad económica) construirá o rehabilitará 3.2 millones
de unidades durante la próxima década, bajará los
costos de la renta en un 10 por ciento, invertirá 500
millones de dólares en programas de vivienda rural,
y creará 1.5 millones de nuevos trabajos – todos
pagados por medio de regresar los límites fiscales
estatales a los niveles que tenían al final del gobierno
de George W. Bush e instituir tasas más progresivas
por arriba de esos límites.
Además, mi plan ajustará la Community Reinvestment
Act (Ley de reinversión en la comunidad), la cual
ayudará a proveer acceso a crédito y otros servicios
bancarios en las comunidades de bajos ingresos.
Mi proyecto de ley sobre vivienda también toma un
primer paso hacia abordar la discriminación histórica
contra las comunidades de color por medio de crear
un programa de asistencia a pagos iniciales para las
personas que compren viviendas por primera vez y
que vivan en barrios previamente marcados o comunidades que fueron segregadas por ley y que siguen
siendo de bajos ingresos. Este es un programa
primero de su tipo. También reforzaré la Fair Housing
Act (Ley de viviendas justas) por medio de prohibir la
discriminación en la vivienda en base a la orientación
sexual, identidad de género, estado civil, estatus
veterano y la fuente del ingreso (como un vale de
vivienda). Mi proyecto de ley también invertirá más
de $2 mil millones para apoyar a los prestamistas que
siguen sin poder superar la crisis financiera para que
puedan construir más seguridad económica.
Mi plan también comienza por invertir más de $3 mil
millones en el Public Housing Capital Fund (Fondos
para la infraestructura de la vivienda pública) para

ayudar a mantener unidades de vivienda asequibles
críticas. Y mi proyecto de ley le da a los gobiernos
estatal y local un incentivo real para eliminar reglas
innecesarias de zonificación. Pone $10 mil millones
en un nuevo programa competitivo de subvenciones.
Los estados, las regiones y las ciudades pueden usar
el nuevo dinero de las subvenciones para construir
infraestructura, parques, caminos o escuelas. Pero
para poder solicitar estas subvenciones, tienen que
reformar reglamentos de uso de la tierra para permitir
la construcción de unidades adicionales de vivienda
asequible bien ubicada.
También apoyo firmemente los esfuerzos para
adoptar los estándares de control de la renta. Mi
programa de subvenciones competitivas le ofrece
dinero a las ciudades que adopten el control a la
renta y otras protecciones para inquilinos para alentar
esos esfuerzos. También estoy firmemente opuesta a
las leyes estatales que se adelantan a los esfuerzos
locales para imponer el control de la renta. Más de
30 estados han aprobado leyes que explícitamente
prohíben a las ciudades adoptar el control de la
renta. Estas leyes estatales efectivamente le permiten a Wall Street decidir qué es lo mejor para las
ciudades y poblados, en lugar de que los residentes
de esos lugares escojan ellos mismos. Esto está mal.
Y como presidente, haré lo que pueda para parar y
revertir estos esfuerzos respaldados por la industria
para quitarle poder a las ciudades y poblados. He
luchado a favor de los derechos de los inquilinos y
seguiré haciéndolo como presidente.
En el Senado, he denunciado que FHFA y FHA hayan
autorizado la venta de préstamos morosos a los
fondos de cobertura y los fondos de capital privado y
otros compradores de Wall Street, quienes aprietan a
los propietarios de casas –y esos esfuerzos resultaron en cambios al proceso de subasta que le dio a
los compradores sin fines de lucro una mejor oportunidad para comprar estos préstamos y mantener a
las personas en sus casas. Mi proyecto de ley sobre
la vivienda impondrá nuevos requisitos en el programa federal de ventas, limitando así las situaciones
en las que a las agencias se les permita vender hipotecas, y se impondrán requisitos a los compradores
para asegurar que protejan a los propietarios de casa
en apuros y los barrios en los que vivan.

VIVIENDA

Estos cambios le permitirán a más personas quedarse en sus casas y prevenir que los fondos de
capital privado transformen propiedades para sacar
ganancias por medio de cobrarle a las personas rentas exorbitantes.
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Finalmente, me he comprometido a tomar acción
inmediata, como presidente, para lograr que no
haya contaminación de carbono debido a los nuevos
edificios comerciales y residenciales para fines de mi
segundo término en 2028.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Necesitamos garantizar hogares. Estoy orgulloso
de haber trabajado con People’s Action para
desarrollar un plan histórico de garantizar hogares
que incluye millones de unidades de hogares para
la sociedad, un control nacional de límite de renta,
y fundamentalmente cambiar la manera en que
tratamos con el tema de viviendas en este país. Y
cuando estemos en la Casa Blanca juntos, vamos a
pasar una enmienda de garantía de hogares para
asegurar que, en el país más rico de la historia del
mundo, todos tengamos garantizados un lugar donde
vivir como un derecho humano fundamental.
Tenemos una crisis de vivienda asequible alrededor
de este país que tiene que ser abordada. Esto, de
hecho, es una emergencia nacional.
Es inaceptable para mí que más de 18 millones de
familias en los Estados Unidos hoy estén pagando
más de 50 por ciento de sus sueldos limitados por
vivienda.
¿Cómo puede la gente trabajadora pagar por comida,
transportación, cuidado médico, prescripciones,
educación y cuidado infantil cuando más de la mitad
de sus ingresos están yendo hacia renta o pagos de
casa?
Es inaceptable para mí que virtualmente no hay lugar
en el país donde un trabajador de tiempo completo
con salario mínimo no pueda pagar un apartamento
decente de dos habitaciones, en un tiempo donde la
mitad de nuestra gente están viviendo de sueldo en
sueldo.
Es inaceptable para mí que en este país está noche,
más de medio millón de personas estarán durmiendo
en las calles o en centros para indigentes porque no
tienen dinero para tener techo propio. En el país más
rico en la historia del mundo esto es una vergüenza

nacional y como presidente voy a terminar con esta
vergüenza.
Es inaceptable para mí que constructores de bienes
raíces ricos alrededor del país están aburguesando
vecindarios y forzando a familias trabajadoras fuera
de sus casas y apartamentos donde han vivido
todas sus vidas y reemplazandolas con condominios
lujosos y casas lujosas que solo la gente muy rica
puede pagar.
Espero con ansias trabajar juntos para promulgar
una garantía de vivienda para construir millones de
unidades de vivienda para la sociedad; promulgar
un control nacional de límite de renta; terminar
con la pobreza; revitalizar nuestro programa de
viviendas públicas; proteger a inquilinos y apoyar
uniones de inquilinos; combatir la gentrificación, las
exclusiones, segregación y especulación; terminar
con las prácticas de prestamistas predatorios; y
fundamentalmente cambiar la manera que trabaja
nuestro sistema de vivienda para asegurarnos que
todos tengamos garantizado vivienda como un
derecho humano.

VIVIENDA
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Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Creo que la vivienda es un derecho humano. Todos
necesitan una vivienda segura, decente y asequible.
El plan My People First Housing exige redoblar
nuestros esfuerzos para acabar con las prácticas
discriminatorias de vivienda, desagregar nuestros
vecindarios, fomentar comunidades inclusivas y
garantizar que nuestros objetivos de vivienda sean
conscientes del clima.
Trabajaré para resolver la crisis de la asequibilidad
del alquiler asegurándome de que las personas
puedan pagar sus alquileres utilizando el crédito
fiscal de un inquilino y los vales de elección de
vivienda para ayudar a las familias de bajos y
medianos ingresos a pagar la vivienda y aumentando
la oferta de viviendas asequibles a través de nuevas
construcciones. y reforma de zonificación. Por
último, haré responsable a Wall Street ampliando

y fortaleciendo la Oficina de Protección Financiera
del Consumidor (CFPB) y fortaleciendo el poder
del Departamento de Justicia para garantizar que
las instituciones financieras cumplan con las leyes,
especialmente las leyes de derechos civiles, y sean
transparentes.
Como presidente, también trabajaré para garantizar
el derecho a un abogado para los inquilinos que
enfrentan desalojo a través de incentivos para que
los gobiernos estatales y locales modifiquen sus
leyes. Mi plan exige más de $ 500 mil millones en
construcción asequible, rehabilitación de viviendas
públicas y programas adicionales, incluidos los
fondos para vales de elección de vivienda e instituir
un crédito fiscal para inquilinos para abordar la crisis
de la vivienda en los Estados Unidos.

Sen. Kamala Harris
California

Tenemos una crisis de asequibilidad de la vivienda en
este país y debemos tomarnos en serio la solución.
Es por eso que me enorgullece ser líder en este
tema en el Senado de los Estados Unidos, donde
presenté una de las primeras propuestas para hacer
precisamente eso. Mi “Rent Relief Act” proporcionaría
un crédito fiscal reembolsable a los estadounidenses
que están agobiados por el alquiler, asegurando que
nadie tenga que gastar más del 30% de sus ingresos
en alquiler y servicios públicos. Y mis propuestas
de presupuesto incluirán fondos sólidos para los

programas federales existentes que ayudan a crear
viviendas más asequibles en todo el país.
Además, debemos asegurarnos de que todos
puedan beneficiarse de estos importantes programas
federales que pueden conectar a las personas
con una vivienda estable. Es por eso que presenté
la Ley de oportunidad justa en la vivienda con el
representante Ocasio-Cortez para ayudar a las
personas con antecedentes penales a obtener
asistencia de vivienda de manera justa.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Abordaré las crisis de vivienda de Estados Unidos
reconociendo primero que no todas las ciudades,
y no todos los estadounidenses, experimentan el
mismo tipo de problemas de vivienda. Para abordar
los desafíos de viviendas accesibles, aprovecharé las
capacidades de HUD en toda su extensión, incluso
aplicando plenamente la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y construyendo una base de
datos navegable y actual de viviendas accesibles y
asequibles a nivel nacional.

Para hacer que la vivienda sea más equitativa
y asequible, propongo una Ley de viviendas
comunitarias del siglo XXI que constituye una
transferencia total de terrenos baldíos y propiedades
arruinadas a residentes de bajos ingresos de
vecindarios anteriormente redirigidos. Este
programa también incluye soporte para arreglar
esas propiedades, y un conjunto de programas para
llevar el crecimiento laboral y revitalizar las ciudades
circundantes.

VIVIENDA

Creo que esto ataca directamente la brecha racial de
riqueza al fomentar la propiedad de activos entre las
comunidades que históricamente han sido excluidas de ella, invirtiendo directamente en revitalizar
las áreas desafiadas y creando más existencias de
viviendas.
Además, presentaré políticas para incentivar nuevos
desarrollos residenciales de todo tipo. Esto disminuirá

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

People's Action 2020
cuestionario de respaldo de candidatura presidencial

54

los costos de construcción y las barreras para el
desarrollo, con un enfoque particular en hogares para
familias de bajos ingresos. Apoyaré a las familias de
bajos ingresos en la transición del alquiler a la compra
de viviendas y garantizaré que la atención de los
encargados de formular políticas vaya mucho más
allá de las ciudades costeras a las áreas suburbanas,
exurbanas y rurales de este país que necesitan viviendas seguras, accesibles, asequibles y dignas.

COGOBERNAR
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En People's Action,
creemos en el poder
de las personas
extraordinarias de
todos los días.
También creemos que este poder pertenece al
gobierno, incluso en su nivel más alto. Es por eso
que nuestro programa de política de movimientos
eleva las voces de la clase trabajadora multirracial,
por lo que nos elevamos por encima de las barreras
de riqueza concentrada y racismo que buscan
silenciarnos en la sociedad. Durante décadas,
muchas organizaciones comunitarias, incluida la
nuestra, no influyeron en la política electoral. En
cambio, jugamos en un campo establecido por otros,
empujando a aquellos en el poder a responder a
nuestras demandas. Ganamos importantes victorias
en muchas comunidades, pero a medida que las
corporaciones y una derecha racista cada vez más
envalentonada han consolidado su control sobre el
poder de gobierno, la vida de muchos trabajadores
ha empeorado. Entonces decidimos que ya es
suficiente. No queremos rogar a los que están en
el poder por migajas. No queremos un asiento en
una mesa donde se espera que nos mantengamos

callados. Queremos que nuestros valores tengan
voz. Y queremos que personas reales corran la
mesa.
Creemos en la Política del Movimiento, es decir
una forma de hacer política y organizar campañas
que se enfoque en la transformación y no en
las transacciones. La Política del Movimiento se
trata de: 1) elevar el poder popular y no el poder
de la riqueza concentrada; 2) utilizar agendas de
asuntos atrevidos y la narrativa para inspirar a las
personas, en lugar de asuntos que comúnmente
se utilizan durante las elecciones, ni mensajes
reactivos y simples elaborados por toda una
industria de consultores políticos; 3) confrontar
la xenofobia de Trump y hablar con los votantes
acerca de la raza, la clase social y el género, en
lugar de esconderse de estas dinámicas. ¿Cree
en estos principios y realizará su campaña
presidencial en base a ellos?

COGOBERNAR
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Sí. Cuando vemos a un gobierno que funciona muy
bien para aquellos que tienen dinero y conexiones
y no funciona para nadie más, eso es, sin lugar a
dudas, corrupción, Y es tiempo de llamarla por lo que
es. La corrupción ha puesto a nuestro planeta a riesgo. La corrupción ha quebrantado nuestra economía.
Y la corrupción está mermando nuestra democracia.
Yo sé lo que está roto y tengo planes para arreglarlo,
pero no puedo hacerlo sola. Necesitamos a todos en
esta lucha.
Para mí, esta es la lucha de mi vida y estoy luchando desde el corazón. Yo no escogí por lo que estoy
luchando porque es algo que es popular en las
encuestas. Yo escogí esta lucha porque me escogió
a mí. Me escogió cuando vivía en Oklahoma fue
cuando comencé a entender que la forma en que los
reglamentos se establecen marca una gran diferencia
en cuanto si a uno se le da la oportunidad de tener
éxito o no. Yo creo que estos son los asuntos que
importan en este momento para la supervivencia de
los trabajadores americanos.
Construir una América que refleje nuestros valores
significa elevar las voces de aquellos quienes han
sido tradicionalmente ignorados y poco servidos.
Tenemos que asegurarnos que todos tengan un
asiento en la mesa. Durante las elecciones primarias
y generales, nos movilizaremos tanto en línea, como
en el terreno. Trabajaremos juntos para poner en
claro que el gobierno está trabajando solamente para
grupo muy pequeño que cada vez es más pequeño y

que necesitamos grandes cambios estructurales para
asegurarnos de que trabaje para todos los demás.
Esta es la razón por la cual no estoy aceptando ni un
centavo de los intereses especiales dudosos. Los
que cabildean en Washington, las PAC corporativas,
o cualquier tipo de PAC: no estoy aceptando solicitudes de multimillonarios que quieren un Super PAC
a mi nombre.
Mi campaña se basa en el principio de un acceso igual para cualquier persona que invierta en este movimiento. Esto significa no cenas lujosas y recepciones
exclusivas sólo para las personas que escriben los
cheques grandes. No voy a darle un tiempo especial para solamente agradecer a mis más grandes
donadores. Esto significa que pasaré mi tiempo con
los donadores y voluntarios de las bases. Hablaremos
con cada americano y lo llevaremos a las urnas electorales. Nos vamos a parar por lo que es correcto y
propondremos planes atrevidos para lo que está roto.
Este no es el momento de ir en incrementos o ser
tímidos: es el momento de tener una claridad moral
acerca de la estructura de nuestra economía, nuestra
sociedad y nuestra democracia.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Comparto profundamente estos principios. No
se equivoquen al respecto, esta lucha no es el
pueblo y el mandato de aprobar la implementación
de las reformas más importantes que necesitamos.
Solo por derrotar a Donald Trump. Esta lucha se
trata de asumir las instituciones increíblemente
poderosas que controlan la vida económica y política
de este país. Y estoy hablando de Wall Street, las
compañías de seguros, las compañías farmacéuticas,
el complejo militar-industrial, el complejo prisiónindustrial, la industria de combustibles fósiles y un
sistema corrupto de financiación de campañas que

permite a los multimillonarios comprar elecciones.
Me enorgullece trabajar con los movimientos por
la justicia para desarrollar políticas y luego usar
mi agenda política como una herramienta que los
movimientos pueden usar para organizarse. Políticas
que elevan el trabajo de los organizadores en todo
el país. Políticas que abordan la desigualdad racial,
de clase y de género. Políticas que rechazan el odio
y abrazan la compasión, la justicia y el amor. Estoy
más convencido que nunca de que si continuamos
luchando-- por la justicia económica, social, racial y
ambiental-- ganaremos.

COGOBERNAR
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Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Sí, creo y estoy ejecutando mi campaña basada
en la Política del Movimiento. Mi madre era una
activista chicana, una organizadora del movimiento
de derechos civiles mexicano-estadounidense.
Crecí yendo a reuniones comunitarias y eventos
políticos con ella mientras presionaba por la justicia
social y los derechos básicos. Ella me mostró

cómo las personas comunes y corrientes pueden
trabajar juntas para promover la causa de la justicia
y la oportunidad para todos. Progress requiere un
movimiento de personas organizadas en todo el país
y líderes que representan nuestros valores en el
cargo. Ambas partes son necesarias para progresar.

Sen. Kamala Harris
California

Un gobierno para la gente significa un gobierno que
funciona para todos. Durante mi campaña, escuchar
las preocupaciones de las familias trabajadoras ha
sido increíblemente valioso y seguirá siendo una
prioridad cuando sea presidente. Ha informado
a mi agenda económica de 3AM, porque todos
nos mantenemos despiertos hasta altas horas de
la noche por las mismas cosas, cómo conseguir
un trabajo, obtener una buena atención médica,
asegurarnos de que nuestros hijos reciban una buena
educación. Absolutamente debemos enfrentarnos
al odio y la división que hemos escuchado de
este presidente desde el día en que anunció su

candidatura. Creo que hay mucho más que nos une
que nos divide. Donald Trump ha vendido a todos los
que prometió ayudar. En este momento, necesitamos
a alguien que tenga la capacidad probada de
procesar el caso contra cuatro años más de esta
administración y su agenda destructiva que deja
atrás a los trabajadores. Yo se como hacer eso.
Durante toda mi carrera, he tenido un solo cliente: la
gente. Estoy llevando a cabo esta campaña para la
gente y seré un presidente que elevará las voces de
todas las personas.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Si. Me postulo para presidente porque Estados
Unidos se está quedando sin tiempo. En cada tema,
desde el cambio climático hasta la violencia armada
y la educación, necesitamos propuestas audaces
que mejoren las vidas de las familias de clase media
y trabajadora. Necesitamos hacer una economía que
funcione para todos y evaluar todas nuestras políticas
económicas y acuerdos comerciales sobre la base
de “¿esto mejora las cosas para el 90%”. Y tenemos

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

que hablar sobre cómo la raza, la clase y el género
son realidades en este país. Debemos reconocer
esta realidad en nuestras políticas, pero no debemos
permitir que sembre el odio y la división, como lo
ha hecho este Presidente una y otra vez. Comparto
muchos de los valores propuestos por la Política
de Movimiento y espero encontrar formas de hacer
realidad estos valores.

COGOBERNAR
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En People's Action,
creemos en el poder
de las personas
extraordinarias de
todos los días.

¿Qué rol quiere que jueguen las organizaciones de
movimientos de base en su plan de gobernanza
para asegurarse que tengamos victorias en los
asuntos que le importan a las comunidades
multirraciales pobres y de la clase trabajadora?
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Los movimientos han cambiado el curso de la historia
americana, desde las sufragistas, hasta los primeros
organizadores sindicales, hasta los soldados del movimiento por los derechos civiles, hasta los activistas
LGBTQ–y se va a necesitar más que un movimiento
de base para cambiarlo de nuevo. Estamos construyendo una campaña de las bases fuerte enraizada en
la organización, estado por estado y cara a cara.
También estoy comprometida a crear el poder de
las organizaciones políticas que empujen a nuestro

partido y a nuestro país hacia una dirección más progresista porque todos estamos juntos en esta lucha.
Nuestro movimiento está unido por los valores que
compartimos.
Yo he trabajado junto a aliados para ayudar a construir una bancada fuerte y extensa de funcionarios
elegidos, personal, organizadores y líderes voluntarios progresistas que quieran hacer que nuestro
movimiento sea exitoso a la largo plazo y estoy comprometida a seguir realizando ese trabajo.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Para mí, el socialismo democrático requiere lograr la
libertad política y económica en cada comunidad
Permítanme ser claro, la única forma en que logramos
estos objetivos es a través de una revolución política, donde millones de personas se involucran en el
proceso político y reclaman nuestra democracia al
tener el coraje de asumir los poderosos intereses
corporativos cuya codicia está destruyendo lo social
y el tejido económico de nuestro país. Al final del día,
el uno por ciento puede tener una enorme riqueza y
poder, pero son solo el uno por ciento. Cuando el 99
por ciento se mantienen unidos, podemos transformar la sociedad.
Estos son mis valores, y por eso me llamo socialista
democrático.
En su núcleo se encuentra una fe profunda y permanente en el pueblo estadounidense para promulgar
de manera pacífica y democrática el cambio transformador que creará prosperidad compartida, igualdad
social y verdadera libertad para todos.

Comparto la visión de People’s Action de los movimientos de base profundos y su importancia fundamental para lograr un cambio transformador. Como
tal, imaginamos trabajar estrechamente para involucrar y motivar a los votantes a luchar por la justicia
económica, social y racial, no solo para ganar la
presidencia, sino para ayudar a los movimientos por
la justicia en todo el país, como lo he hecho con esta
campaña. Colaboraremos estrechamente para reunir
a voluntarios y activistas y brindarles las herramientas
que necesitan.
People’s Action cree en una agenda profundamente
transformadora, y esperamos trabajar juntos para
avanzar en nuestros ideales compartidos y las formas
de comunicarlos. Finalmente, estamos comprometidos a construir un movimiento a largo plazo, no solo
para ganar la presidencia, sino también para hacer
un cambio sistémico y transformador para las generaciones venideras, por lo que buscaríamos formas de
ayudar a People’s Action a lograr nuestros objetivos
compartidos en la campaña del 2020 y más allá.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

El papel que desempeñan las organizaciones de
movimientos de base desempeña un papel fundamental en la gobernanza. Nuestros líderes no están
escuchando a las personas que los votaron en el

cargo. Hace solo unos días, millones de personas en
todo el mundo marcharon para exigir que nuestros
funcionarios electos hicieran algo ahora sobre la
crisis climática.

COGOBERNAR

Pero, sin embargo, nuestro liderazgo no ha podido escuchar las demandas de su gente. Esto debe
detenerse ahora, las organizaciones de movimiento
de base deben ser escuchadas y escuchadas. Es por
eso que con toda mi política propuesta, incluimos a
las personas primero. Creo que las personas deberían poder opinar sobre cómo se configura la política. Mis asesores incluyen trabajadores, miembros de
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la comunidad, sindicatos, defensores de la justicia
social y muchos más que están trabajando hacia un
objetivo común. Cada política propuesta aborda un
problema no solo desde una perspectiva amplia, sino
también una de intersecciones, con énfasis en las comunidades desfavorecidas. Pero no se detiene en la
política, cuando me convierta en Presidente, continuaré incluyendo organizaciones de base en la mesa.

Sen. Kamala Harris
California

He estado en gira reuniéndome y hablando con
muchas personas que están entusiasmadas con
mi visión de construir una economía que funcione
para todos y abordar los problemas tangibles que
mantienen despiertos a los estadounidenses por la
noche. Estoy llevando a cabo una campaña que es
por el pueblo, del pueblo y para el pueblo, y esa es la
Casa Blanca que también construiré.
Escuchar a 2w,las preocupaciones de las personas y

sus experiencias personales ha informado cómo formulo mis propuestas de políticas a partir de las historias de maestros que tienen que trabajar dos trabajos
para llegar a fin de mes a los miembros del sindicato
que están preocupados por lo que sucederá con la
atención médica que han negociado . Quiero trabajar
con organizaciones que luchan para asegurar que las
personas trabajadoras tengan voz mientras creamos
programas para elevar a todos. Creo que juntos podemos luchar por nuestros valores compartidos.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Construí mi campaña sobre un modelo de organización que reconoce el poder del compromiso y el
empoderamiento de base. Es un valor que llevaré
conmigo para lograr una agenda progresiva como
presidente. Eso comienza con llegar y comprometer
organizaciones que tienen relaciones profundas con
comunidades a nivel de base.
Trabajaré junto con estas organizaciones en las
crisis que enfrenta nuestra nación, desde la falta de
atención médica asequible hasta el cambio climático
y una economía que claramente no funciona para

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

todos. Mi Administración identificará oportunidades
para que las organizaciones de movimientos de
base no solo participen, sino que también tomen la
iniciativa para garantizar que se escuchen diversas
voces en las comunidades de todo Estados Unidos y
puedan ayudar a dar forma a nuestra agenda política.
Al asociarnos con estos organizadores y aportar una
variedad de perspectivas a la mesa, podemos asegurarnos de que los cambios de políticas a gran escala
tengan impactos reales y positivos en las comunidades locales.
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En People's Action,
creemos en el poder
de las personas
extraordinarias de
todos los días.

¿Creará un proceso para tener consultas con las
organizaciones del movimiento de bases, de trabajadores y grupos de interés público en cuanto a
la contratación de personal y hacer nombramientos para las comisiones gubernamentales y otras

entidades políticas sobre las que su cargo tenga
autoridad, para que usted pueda proveer insumos
y recomendar candidatos y luego informar a las organizaciones y grupos acerca de a quién contrató y
por qué?
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Sen. Elizabeth Warren
Massachusetts

Una meta central de mi campaña es la de escarbar la
corrupción en nuestro gobierno y sacarla de ahí para
que éste sirva los intereses de todos, no solamente
los intereses de billonarios, cabildeos y grandes
corporaciones. Desde la creación de una fuerza
laboral federal que refleje la diversidad de América,
hasta el liderazgo en los niveles altos para aumentar la diversidad racial, de género y profesional del

poder judicial y la Reserva Federal, hasta nombrar a
miembros del NLRB que tienen una historia de luchar
por los derechos de los trabajadores y asegurar que
los trabajadores, consumidores, medioambientalistas,
pequeños granjeros y áreas rurales tengan una voz
en las negociaciones comerciales, yo trabajaré para
asegurarme que nuestro gobierno funcione para
todos.

Sen. Bernie Sanders
Vermont

Sí. Yo no. Nosotros. Así gobernará mi administración.
Confiaremos en organizaciones de movimiento de
base, grupos laborales y grupos de interés público en
cada paso del camino. Cada cita política que haga estará profundamente comprometida con nuestra visión
compartida de un futuro mejor. Necesitamos nombramientos políticos que tengan un profundo respeto por
los movimientos que todos estamos construyendo.
También deben reconocer que, en el siglo XXI, en el

país más rico de la historia del mundo, los derechos
económicos son derechos humanos. Y espero con
ansias trabajar con People’s Action, organizaciones
de movimientos de base, trabajadores y grupos de
interés público para hacer esos nombramientos y
construir un futuro mejor para todos nosotros
Juntos, crearemos una economía y un gobierno que
funcione a todos, no solo al uno por ciento.

Secretario Julián Castro

El ex-Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Estoy comprometido a garantizar que todas mis
políticas y posiciones apoyen a las personas y
familias trabajadoras, protejan y fortalezcan el
derecho a organizarse y promuevan la causa de la
justicia económica para todas las personas. Para
hacer esto, me enorgullece buscar el asesoramiento
y la orientación de un grupo diverso y talentoso de
asesores externos que me ayudan a garantizar que
mis políticas estén diseñadas para mejorar la vida
de las personas que trabajan, garantizar que todos
los lugares de trabajo sean justos e iguales, y hacer

de los Estados Unidos sea un líder en la economía
global. Mis asesores incluyen trabajadores, miembros
de la comunidad, líderes laborales, defensores de la
justicia social y muchos más que están trabajando
para estos objetivos comunes. También consultamos
con organizaciones laborales y líderes a nivel
nacional, estatal y local, no solo sobre cuestiones
laborales y económicas, sino también sobre
cuestiones que afectan ampliamente a sus miembros,
incluyendo inmigración, educación, vivienda y
cambio climático.

Sen. Kamala Harris
California

Será mi prioridad asegurarme de que todos,
particularmente las comunidades subrepresentadas
y las familias de la clase trabajadora, tengan un
asiento en la mesa mientras tomamos decisiones
en mi administración. Además, la diversidad es una
de las principales fortalezas de nuestro país y, como

presidente, elevaré a los líderes que representan esa
diversidad. Se toman mejores decisiones cuando las
personas con una amplia gama de experiencias están
en la mesa y, como presidente, me aseguraría de que
se escuche la voz de todos.

COGOBERNAR

También confiaré en expertos con un profundo
conocimiento en sus campos para informar
mis decisiones como presidente, entendiendo
profundamente el peso de las decisiones tomadas
desde esa oficina. Y quizás lo más importante, creo

People's Action 2020
cuestionario de respaldo de candidatura presidencial

63

que necesitamos un presidente que escuche las
voces del pueblo estadounidense. Como presidente,
priorizaré escuchar directamente de las personas que
represento sobre los problemas que los mantienen
despiertos por la noche.

Alcalde Pete Buttigieg
South Bend, Indiana

Si. Quiero que mi proceso de contratación sea
justo y transparente para seleccionar líderes que
puedan aportar una diversidad de experiencias y
conocimientos a mi administración. La diversidad de
Estados Unidos debe reflejarse en nuestros líderes
gubernamentales. Mi campaña se ha centrado en
promover la diversidad en la contratación. Ahora
estamos en un 53% de mujeres con paridad de

Vicepresidente Joe Biden

El ex-Vicepresidente de los Estados Unidos

NO RESPONDIÓ

pago 1: 1. En mi administración, nos aseguraremos
de que las organizaciones de movimientos de base,
los grupos laborales y otros grupos tengan voz en
el proceso de contratación, ya que las comunidades
que representan se verán muy afectadas por estas
decisiones. Es correcto que estén facultados para
proporcionar información y hacer recomendaciones.

