
El Pueblo de esta nación se ha levantado en contra de 
un sistema que nos ha fallado, y que está quebrado. 
Ya es hora de una revolución pacífica para crear una 
verdadera democracia y poder reparar una economía que 
hasta ahora solamente a beneficiado a los apoderados. 
Proponemos soluciones reales que anteponen pueblo, 
planeta y  paz, sobre el lucro.

Una increíble mayoría de estadounidenses—60%— 
favorece la formación de un tercer partido. Nosotros 
estamos haciendo eco; dando una voz a esta creciente 
mayoría, y empoderando a una generación que cree que 
no vamos a tener un futuro si continuamos practicando 
las políticas de siempre.

Unidos podemos abrir un camino hacia un país y un 
mundo que beneficie a todos. ¡Está en nuestras manos!
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Rechaza tener que votar 
por el “Daño Menor”.

¡Luchemos por el 
“Bien Mayor”!
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Nuestro Plan “Poder al Pueblo”:
•	 Un Nuevo Convenio Verde: Crear 20 millones 

de empleos y evitar que nuestro planeta se 
destruya por el cambio climático.

•	 Trabajos con salarios decentes y derechos para 
todos los trabajadores

•	 Medicare Para Todos: La salud como un 
derecho.

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

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

•	 Crear un camino digno hacia la ciudadanía 
para los inmigrantes

•	 Un Alto a la violencia policiaca, encarcelación 
masiva y la llamada Guerra contra las Drogas.

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

•	 Defender los derechos de los votantes 
y reparar un sistema electoral que está 
quebrado.
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Para enterarte más 
sobre la campaña, 
visita Jill2016.com. 
¡Unete al Movimiento!
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