
NUESTROS VALORES 
 

 
 

DERECHOS DE LA MUJER 
Damos nuestro apoyo a la completa igualdad para la 
mujer, reconociendo que muchas de ellas, sobre todo las 
más débiles, han sufrido discriminación y  
victimización en nuestra sociedad. Nuestro apoyo incluye 
igualdad de remuneración por el mismo trabajo, respeto 
en el trabajo, y el aprecio de esta igualdad en la política 
de gobiernos locales, estatales y a nivel nacional.  La 
violencia contra la mujer debe ser prevenida.  Y es 
necesario admitir y defender el hecho que las mujeres son 
las únicas que pueden tomar decisiones autónomas sobre 
su reproducción. Esto incluye defender la decisión Roe v. 
Wade y garantizar que el seguro médico incluya el acceso 
a anticonceptivos.  

 
ARTES Y CULTURA 

Apoyamos el financiamiento público del National 
Endowment for the Arts, el National Endowment for the 
Humanities, y otros programas que promueven el 
aprendizaje del arte y la música en las escuelas públicas.  
Afirmamos que invertir en las artes a nivel nacional no 
sólo fortalece nuestras comunidades, sino que enriquece 
también la herencia multicultural de todo nuestro país. 

 
 

 
DERECHOS CIVILES 

Apoyamos la lucha para combatir prejuicios y 
discriminación, ya sea racial, étnica, nacional, lingüística, 
religiosa, de género, o debida a la edad, orientación 
sexual, identidad de género, o discapacidad del individuo. 

 

 
 

DERECHO A VOTAR 
Apoyamos la restauración del Voting Rights Act de 1965 
en su Sección 4(b), obligando a los estados y gobiernos 
locales a obtener autorización previa antes de 
implementar cambios legislativos o regulatorios en todo 
lo referente a votaciones y elecciones.  Nos declaramos 
en contra de la decisión del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos Shelby County v. Holder invalidando la  
Sección 4(b) del Voting Rights Act de 1965.  Esta decisión 
ha permitido que tanto a nivel estatal como local se haya 
eliminado el derecho a votar de ciertos individuos 
mediante manipulaciones de circunscripciones 
electorales, decretos que requieren documentos de 
identificación fotográfica para poder votar, el cierre 
indiscriminado de oficinas y locales del Departamento de 
Motor Vehicles, listas electorales alteradas, restricciones 
en la votación anticipada, distribución de falsa 
información, o purgas de listas electorales.  Nosotros 
apoyamos sin reparos la enmienda conocida como Florida 
Amendment 4-Voting Rights Restoration for Felons 
Initiative.  Nos comprometemos a ayudar a los individuos 
afectados tanto a inscribirse en el padrón electoral como 
a ejercer su propio voto. 

 

Coral Gables Democratic Club 

 

 
 

QUIENES SOMOS 

El Club Demócrata de Coral Gables es una asociación 
de voluntarios que simpatizan con los principios del 
partido Demócrata de los Estados Unidos y del 
Partido Demócrata del estado de Florida. 

 

 
 

 

Contacto Coral Gables Democratic Club 
coralgablesdemocraticclub@gmail.com   
www.Facebook.com/CoralGablesDemocrats  

 

mailto:coralgablesdemocraticclub@gmail.com
http://www.facebook.com/CoralGablesDemocrats


 
 

TRABAJO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA 
Afirmamos que todos los ciudadanos merecen 
oportunidades dignas de empleo.  Apoyamos incentivos 
para crear puestos en pequeños negocios, iniciativas para 
promover la capacitación y recapacitación, el derecho del 
trabajador para organizarse y gestionar colectivamente 
aumentos salariales, beneficios y condiciones laborales, y 
leyes que autoricen que el National Labor Relations Board 
garantice la formación de sindicatos en caso de que así lo 
solicite una simple mayoría de los trabajadores.  Damos 
nuestro apoyo a una economía donde todos los diligentes 
ciudadanos americanos puedan permitirse vivir de forma 
decente y saludable, y con garantías de seguridad.  
Deseamos que triunfe el pequeño comercio, y no los 
intereses especiales, y que todas las familias continúen 
viviendo el sueño americano.     

 
CIENCIA MEDIOAMBIENTAL/CAMBIO CLIMÁTICO 

Apoyamos la ciencia que se basa en evidencia y 
rechazamos propaganda que favorece prosperidad 
económica en lugar de proteger el medio ambiente.  Nos 
oponemos a la perforación petrolera costa afuera y a la 
fracturación hidráulica, y nos comprometemos a 
defender, implementar y extender estándares de 
emisiones. Estos incluyen el Clean Power Plan, estándares 
de consumo eficiente de combustible para automóviles y 
camiones, códigos de edificación, y eficiencia energética 
de aparatos.  Apoyamos el desarrollo y la investigación en 

el campo de energía limpia a fin de proteger nuestro 
planeta y crear trabajos bien remunerados, mejorando así 
la prosperidad de todos. 
 

 
 

ASISTENCIA SANITARIA 
Creemos que todo americano debe tener acceso a 
asistencia sanitaria de buena calidad y a un precio 
asequible, a fin de que nadie se vea obligado a declararse 
en bancarrota debido a una enfermedad o discapacidad 
en la familia.  Apoyamos que se mantengan y se mejoren 
tanto el Affordable Care Act como los seguros de 
Medicare y Medicaid. 

INMIGRACIÓN 
La reforma comprensiva del sistema de migración y el 
mantenimiento de la seguridad nacional no se excluyen 
mutuamente.  Creemos que América sigue siendo el país 
de la oportunidad y la libertad para los que buscan un 
refugio seguro lejos de la tiranía y la violencia.  Apoyamos 
supervisar los programas de inmigración para evitar 
abusos y deportaciones innecesarias.  Apoyamos el 
establecimiento de un sistema eficiente y justo, que 
regule la entrada legal a nuestro país de inmigrantes 
documentados, y que garantice la seguridad fronteriza sin 
tener que construir un muro fronterizo.  Apoyamos 
candidatos y gobernantes que promueven la reforma del 
sistema migratorio siempre y cuando cada uno sea 
considerado responsable de sus propias acciones y sea 
tratado justamente.  Creemos en el establecimiento de 

una vía legal a la ciudadanía, para que cada uno pueda 
lograr su propio sueño americano. 

 
EDUCACIÓN 

Todos los niños tienen el derecho a recibir una educación 
pública de alta calidad.  Ésta debe empezar a una edad 
temprana, continuando en el nivel pre-escolar o pre-
kindergarten y culminando en la graduación de la escuela 
secundaria.  Habrá que reclutar y mantener a maestros y 
administradores escolares de alto nivel, con 
conocimientos y dedicación, y para ello hará falta 
garantizar aumentos salariales.  Será necesario establecer 
escuelas que ofrezcan garantías de seguridad, y que 
dispongan de todos los medios adecuados y garantizar el 
acceso a universidades públicas o comunitarias. 

 
 

ARMAS Y SEGURIDAD 
El derecho legal a llevar armas debe ser garantizado sin 
olvidar la necesidad de mejorar la seguridad del público y 
de la comunidad.  Defendemos las leyes que garantizan o 
amplían el sistema de verificación de antecedentes y que 
eliminan ciertas escapatorias peligrosas en el sistema legal.  
Hay que repudiar la ley conocida como Protection of Legal 
Commerce in Arms Act (PLCAA), para que fabricantes o 
vendedores de armas no disfruten de cierta inmunidad 
ante la ley. Es urgente también evitar la venta y 
distribución de fusiles de asalto y de armas de fuego de 
gran capacidad. 

 


