
En los Estados Unidos de hoy, la educación superior-universitaria es esencial 
para la seguridad y el éxito.  Agobiando a los estudiantes con deudas 
monumentales, no solamente retrasa su potencial personal, sino también al 
potencial colectivo de toda nuestra sociedad.

Se rescató a los banqueros de Wall Street con $17 billion (17 
US Trillions). ¡Ya es hora de rescatar a los estudiantes!
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¡Únete a nuestro 
movimiento!  Comienza un 

comité en tu universidad 
de los “Jóvenes Verdes en 

Alzamiento”!

El Compromiso de Jill Stein y de Ajamu Baraka:
•	 Cancelar la deuda estudiantil para liberar a una generación de la esclavitud 

de Wall Street. Garantizar la matriculación universitaria libre de costo alguno.

•	 Terminar con el racismo institucionalizado en la policía, las cortes, 
prisiones, en la educación, la salud y el desempleo.

•	 Terminar con la supuesta guerra contra las drogas y así parar la violencia 
económica escondida detrás de la tal.

•	 Mejorar la seguridad pública, crear nuevos trabajos, y generar ingresos 
para nuestras comunidades. Legalizar la marihuana y el hemp.

•	 Garantizar un trabajo decente para todo americano que necesite 
trabajar a través de un Nuevo Convenio Verde, que creará 20 millones 
de empleos en el sector de energía verde y sustentable, en la agricultura, 
transportación pública y en la restauración de nuestro eco-sistema.

•	 Proteger a la Naturaleza, eliminando paulatinamente los hidrocarburos 
y convertirlos en energía 100% renovable para el año 2030. Asumir liderato 
en un tratado global para evitar la destrucción de nuestro planeta por el 
calentamiento climático.

•	 Crear un sendero hacia la ciudadanía para los inmigrantes que día 
tras día mueven nuestra economía. Poner fin a las deportaciones que están 
destrozando y separando familias. Terminar con las políticas exteriores que 
están causando millones de refugiados.

•	 Terminar las guerras motivadas por petróleo, y crear una política 
exterior basada en diplomacia, regida por ley internacional y el respeto a los 
derechos humanos. Cortar los gastos militares.  Terminar con los ataques 
aéreos utilizando aviones “drones”, y con el trato con países abusando a los 
derechos humanos.

•	 Aprobar el plan Mediare Para Todos, para de este modo proveer atención 
médica de alta calidad como un derecho humano.

Registrate en Jill2016.com/YoungGreensRising, o envía 
un e mail a YoungGreensRising@Jill2016.com.

¡Hay Fuerza en 43 
Millones de Jóvenes!
¡Los estadounidenses con deuda de 

préstamos estudiantiles pueden decidir 
las elecciones presidenciales del 2016!

Jill Stein es la única candidata que 
cancelará la deuda estudiantil.

J I L L  S T E I N  P A R A  P R E S I D E N T E
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