
Ajamu Baraka y yo, te invitamos a que seas parte de este momento 

histórico. Ya es hora de alzar las voces que están transformando 

nuestra trayectoria  y abriendo caminos a través de la nación. Estamos 

construyendo un movimiento para empoderar al pueblo y crear un 

país y un mundo que funcione para todos, no solamente para los ricos, 

los poderosos y los privilegiados.

Pagado por Jill Stein para Presidente

Conectate: Para enterarte sobre la campaña de Jill y 
Ajamu, inscribirte para recibir información de última hora, 
para conectarte con Jill y Ajamu, o para pasar la voz, 
visita Jill2016.com.

Trabajo voluntario: Para formar parte de nuestro movimiento 
de base, visita Jill2016.com/volunteer, y déjanos saber cómo 
puedes ayudar a Jill y Ajamu.

Contribuye: La campaña de Jill y Ajamu depende del apoyo de 
personas como tú, no de corporaciones ni de Súper PACs. Visita 
Jill2016.com/donate para hacer un donativo por la cantidad 
que puedas.

¡Únete al Movimiento!

Vote Green Party



#ItsInOurHands
El Pueblo de esta nación se ha levantado en contra de un sistema que nos ha 
fallado y que está quebrado. Nosotros podemos darle un hogar político a esta 
revolución pacífica: un movimiento para echar fuera de la política a los intereses 
adinerados, y re-introducir en esta a los intereses del pueblo. 

Una increíble mayoría de estadounidenses - el 60 %- favorece la formación 
de un tercer partido. Nuestra campaña le dará voz a esta creciente mayoría, y 
poder a una entera generación que bien sabe que no vamos a tener un futuro si 
continuamos practicando las políticas de siempre.

Es crítico que rechacemos la idea de conformamos con lo menos dañino y que 
luchemos por el mayor bien como si nuestras propias vidas de esto dependiesen, 
¡porque así lo es! . El poder para crear este mundo mejor no existe solo en 
nuestras esperanzas. No vive solo en nuestros sueños. ¡Está aquí y es ahora!  
¡Está en nuestras manos!

Nuestro Plan “Poder al Pueblo”:
•	 Un Nuevo Convenio Verde: Crear 20 millones de empleos en una 

transición justa hacia el 100% de energías renovables

•	 Garantía de empleo con salarios dignos y derechos laborales 
para todos los trabajadores

•	 Establecer un mejor sistema de salud pública, Medicare 
para todos 

•	 Cancelar la deuda de préstamos estudiantiles, y ofrecer una 
educación universitaria gratuita

•	 Fragmentar los grandes bancos y reemplazar a los tratados de 
libre comercio por tratados de comercio justo

•	 Resucitar las escuelas públicas y terminar con las pruebas 
rígidas de rendimiento académico

•	 Acabar con la pobreza  y garantizar el derecho humano a la 
vivienda, al alimento y al agua

•	 Crear un camino digno hacia la ciudadanía para 
los inmigrantes

•	 Ponerle fin al racismo institucionalizado, a la violencia 
policiaca, a la encarcelación masiva y a la llamada Guerra contra 
las Drogas

•	 Up Alto a las guerras por petróleo, y reducir el presupuesto militar 
en un 50%

•	 Prevenir el desastre climático y proteger al planeta para las 
generaciones vinientes

•	 Defender los derechos del votante y reparar a un sistema 
electoral que está quebrado

Go to Jill2016.com to learn more
and join the movement!


