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HOWIE HAWKINS
GOBERNADOR

PARA

¡VOTA PARTIDO VERDE! 

Salario Mínimo de $15 
Sistema Público y Universal de Salud 
Financiado a través de  impuestos 
progresivos. Sin primas, ni copagos, ni 
deducibles. Servicio medico accesible. 

Trabajos en el Sector Público para los 
desempleados - Localmente planeados 
y estatalmente financiados para provear 
empleo y cumplir con las necesidades 
de la comunidad.

Presupuestos e Impuestos Progresivos
Al re-instituir la estructura de impues-
tos progresivos que NY tenía en los 
años 70, podemos financiar totalmente 
las escuelas y universidades públicas, 
cortar los impuestos regresivos sobre 
ventas locales y propiedad, y construir la 
infraestructura y servicios que faltan en 
nuestras comunidades. 

Escuelas Públicas de calidad
Eliminación de los exámenes 
estandarizados, el Common Core, la 
privatización y los ataques contra los 
sindicatos. Escuelas públicas completa-
mente financiadas y de-segregadas, gra-
tuitas desde pre-K hasta la universidad.

100% De Energía Limpia para el 2030
Prohibir “fracking”. Eliminación de plan-
tas nucleares. No más nuevas estructuras 
para la explotación de petróleo.

Howie Hawkins, residente de Syra-
cuse, es miembro de los Teamster y se 
encarga de cargar los camiones para 
UPS. Hawkins obtuvo tercer lugar en las 
elecciones gubernamentales del 2010. 

Brian Jones es un educador, activista 
y socialista en la ciudad de New York. 
Jones fue un educador por 9 años, a niv-
el elemental, en el Sistema de Educación 
Publica de la ciudad de New York.
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