
Por favor únete a nosotros en www.JillStein.org

Dejemos de desperdiciar billones de dólares en Wall Street, 
la guerra, y regalos fiscales a los ricos. Hagamos que nues-
tra economia funcione para la gente  cotidiana.
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JILL Y CHERI DICEN:

Acabemos con el desempleo invirtiendo en empleos verdes. 
La propuesta de la Dra. Jill crea ocho veces más empleos que el plan de la Casa 
Blanca, y acaba con la recesión.

Acabemos con los rescates que regalaron $12 billones a las institu-
ciones de Wall Street que causaron el colapso de nuestra economia.  
Pongamos una moratoria a las ejecuciones de hipotecas. Apoyemos bancos estatales 
y comunales que inviertan en las pequeñas empresas. Y reescribamos los llamados 
“acuerdos de libre comercio” de Bush/Obama que destruyeron 6 millones de empleos y 
redujeron los sueldos de los trabajadores.

Perdonemos las deudas estudantiles. Creemos educación superior 
de matrícula gratuita.  El plan de Obama simplemente hace ajustes a los 
planes de pago del 4% de los estudiantes y deja que la crisis de la deuda estudantil 
se empeore. Deja la educación superior tan inasequible como siempre.

Creemos atención médica como un derecho humano a través de un 
sistema de Medicare para todos que provea cuidado comprensivo de calidad, man-
tenga las opciones del paciente, y priorice a la gente sobre las ganacias.

Protejamos los derechos de los inmigrantes reemplazando las políti-
cas de Obama de detención, deportación, y militarización de la frontera con un 
enfoque que crea un camino a la ciudadanía, promueve la reunificación familiar, 
honora a los solicitantes de asilio, y normaliza los pasos fronterizos.

Detengamos el cambio climático creando millones de empleos en la en-
ergía, fabricación, agricultura y transporte público verde.

Terminemos las Guerras de Petroleo  
que están matando a soldados y civiles, y que están 
drenando billones de dólares del tesoro nacional. 
Obama está dejando a miles de contratistas milita-
res privados en Irak, y tiene a doble la cantidad de 
tropas en Afganistán que George W. Bush.

RETOMEMOS NUESTRO FUTURO DE WALL STREET

Un Nuevo Acuerdo Verde para 
los Estados Unidos

• No comprada.

• Guiada por principales.

• Independiente.

• Defensora de l@s trabajadores.
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