
ELECCIONES DEL PARTIDO COMUNISTA DE EE.UU. — 
VOTACIÓN EL 4 NOV

Pongan a la Gente y la Naturaleza antes que las ganancias

¡Únete a nosotros! Para obtener información, Partido Comunista de EE.UU @ cpusa.org

Las familias trabajadoras han sufrido una baja en 
los salarios, la pérdida de derechos, guerras 
interminables, desempleo, escasez de vivienda 
asequible, el cierre de escuelas y más. Las 
elecciones son una oportunidad para promover 
un programa para el progreso, plantear nuestras 
demandas y elegir a los candidatos más 
progresistas.
 
Restauren los derechos democráticos. A 
derrotar al Tea Party y a la ultraderecha.

Debemos restaurar el derecho pleno a 
votar y a organizar sindicatos, evitar que el 1% 
más rico compre las elecciones y resguardar la 
libertad de la Internet.

No más violencia racista de la policía 
mediante el establecimiento de juntas de revisión 
ciudadana y la desmilitarización de la policía.

Protejan los beneficios de las personas, 
del Seguro Social, Medicare y Obamacare que 
están bajo el ataque de la ultraderecha. Terminen 
las deportaciones de trabajadores inmigrantes y 
sus familias. El partido republicano controlado 
por el Tea Party paraliza Washington y todo el 
país. ¡Hay que votar para sacarlos!

La paz, no la guerra. Terminen el bombardeo.
La guerra sin fin y el bombardeo 

perjudican nuestra economía y sólo empeoran el 
terrorismo. Paren el terrorismo, poniendo fin a 
los bombardeos; terminen con el financiamiento 
de terroristas y usen la diplomacia. ¡Desarmen 
todas las armas nucleares! Guerras pasadas y 
presentes devoran nuestro presupuesto federal. 
Corten el presupuesto militar y usen ese dinero 
para las necesidades de la gente.

Trabajos con salarios que sean capaces de 
sostener a la familia

Como punto de partida, hay que aprobar 
la Ley de trabajos en Estado Unidos que impulsa 
Obama y el proyecto de ley sobre trabajos del 
Representante Jan Schakowsky, que crearán 2 

millones de puestos de trabajo nuevos. ¡Pero se 
necesitan otros 18 millones de puestos de trabajo 
a tiempo completo! El gobierno federal debe 
crear los puestos de trabajo en proyectos de obras 
públicas. Reconstruir la infraestructura, 
climatizar nuestros hogares, construir viviendas 
para los desamparados y limpiar el medio 
ambiente. Es hora de acortar la jornada laboral a 
6 ó 7 horas. Reintroducir el proyecto de ley de 
Conyers para trabajos de obras públicas. 
Aumentar el salario mínimo a $15/hora con 
aumentos dependiendo del costo de la vida.

Protejan a las familias trabajadoras del 
cambio climático

Cambien a combustibles limpios. Paguen 
salarios a los trabajadores desplazados hasta que 
se creen otros puestos de trabajo para ellos. 
Reduzcan el consumo de energía mediante la 
construcción de suficiente transporte público, 
coches más eficientes, la reparación de las 
tuberías con fugas.

Buena educación pública para todos
Pongan fin a la privatización nociva de 

las escuelas públicas y aumenten el 
financiamiento de las escuelas locales. Restauren 
y amplíen la educación superior gratuita para 
todos los estudiantes calificados. Perdonen las 
deudas de los estudiantes para los que prestan 
servicio público.

Apliquen impuestos a los ricos
Paguen por estos cambios que favorecen 

a la familia mediante la aplicación de impuestos 
a  aquellos que pueden permitirse el lujo de 
pagar. Impongan un "impuesto Robin Hood" a 
las transacciones financieras. Aumenten los 
impuestos a los multimillonarios a los niveles de 
1980, antes que el presidente Reagan los bajara. 
Terminen los vacíos en los códigos fiscales para 
los ricos. Sistemas fiscales justos para los 
estados, condados y ciudades.
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