El President Trump lucha
para hacer a

América Grande otra vez
para

TODOS los
Americanos
Lo que ha logrado:
Más Empleos- 6 milliones de nuevos empleos. La
tasa de empleo llegó a su nivel más bajo en casi 50
años – el más bajo nunca antes registrado para
Afroamericanos, Hispanos y Asiáticos, mujeres en
un mínimo de 65 años y hombres en un mínimo de
50 años.
Aumento de Salarios – Los mayores aumentos
salariales han sido para los trabajadores de menor
nivel.
Menos Pobreza – Disminución de la pobreza
(.09%) y disminución de los cupones para
alimentos (-15.1%), el nivel más bajo en los
últimos 10 años.

Reducción de impuestos – La mayor reforma del
Sistema fiscal en 30 años. El New York Times
informó que la Ley de Reducción de Impuestos del
2017 dió como resultado que la mayoría de los
contribuyentes pagaran menos impuestos
federales.
Reducción del Costo de Regulaciones – El
Gobierno ha ahorrado alrededor de $1.308 billones
de 47 acciones separadas de regulación. (8/2018)
Una encuesta encontró que los propietarios de
pequeñas empresas dedican más de 80 horas al
año en lidiar con las regulaciones.
Máximos históricos del mercado de valoresagregando valor a las cuentas de jubilación.
Independencia Energética – Los Estados Unidos
exportaron más petróleo del que importaron por
primera vez en más de 70 años. (12/2018).
Incremento del Fondo Militar – Asegurando la
cifra récord de $700 Billones para defender nuestro
país.
Derrotó el Califato de ISIS Caliphate y eliminó
a dos líderes terroristas clave. (el líder de ISIS y
General de Irán que había asesinado a muchas
fuerzas estadounidenses y estaba planeando el
ataque a la Embajada de Estados Unidos en Irak)
Acuerdo de Paz entre Israel y Emiratos Arabes

Seguridad Fronteriza – Asegurando nuestra
frontera sur de drogas ilegales, tráfico
humano,MS13, terroristas y pandilleros ilegales. Se
han construido 200 millas de un nuevo muro hasta
la fecha.

Reforma del Sistema de prisiones

Acuerdos Comerciales justos y recíprocos para
revitalizar la industria y la agricultura con Canadá,
México, Japón y Corea del Sur. Nuevo acuerdo con
China, recibiendo concesiones significativas para
proteger la tecnología estadounidense y secretos
comerciales. China comprará $200 billones (en 2
años) de productos estadounidenses para permitir
el acceso a sus mercados.

- Firma de facturas para pruebas gratuitas,
licencias pagadas para trabajadores, protección
para los trabajadores de salud y fondos para las
agencias responsables de la respuesta al
coronavirus.
- Declaración de emergencia nacional,
permitiendo un fondo de financiamiento de
$50 billones.

Jueces Conservadores - 2 Jueces en la Corte
Suprema y mayor numero de jueces de tribunales
de circuito, el numero más alto confirmado por una
administración.

- Solicitud de la Ley de Producción de Defensa
para acelerar la producción de suministros médicos.

Reforma de VA – permite recibir atencion fuera
de VA.

- Firmó la orden ejecutiva para otorgar $400
semanales como beneficio de desempleo y extendió
los recortes de impuestos por nómina todo el año
2020.

Financiamiento para la epidemia de opioides $6 Billones en nuevos fondos.
Zonas de Oportunidad creadas para dirigir la
inversión privada en las zonas menos beneficiadas
de Estados Unidos.

Respuesta al Coronavirus:
- Emisión de prohibiciones de viajes para evitar la
propagación.

- Asociación con la industria privada.
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