
ÚNETE A NOSOTROS 

@ewarren

@elizabethwarren

Envía un mensaje con la palabra 
LISTO al 24477 

@ElizabethWarren

 

Elizabeth es la hija de un conserje que 
tuvo la oportunidad de convertirse 
en maestra, profesora de derecho, 
senadora de los Estados Unidos y 
ahora, candidata a la presidencia—todo 
porque los Estados Unidos invirtió en 
estudiantes como ella. 

Ahora, ella está luchando para construir 
un país que funcione para todos, no solo 
para los ricos y bien conectados. No será 
fácil, pero esta es la lucha de nuestras 
vidas. Y tenemos que ganar. 

Das tu consentimiento para recibir actualizaciones periódicas de 
la campaña de Warren for President. Envía AYUDA para asistencia, 
ALTO para cancelar. Cargos por mensajes y datos pueden aplicar. 
https://elizabethwarren.com/es/politica-privacidad/.
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El plan de Elizabeth construiría 
o rehabilitaría 3.2 millones  
de unidades de vivienda  
nuevas y crearía 1.5 millones  
de trabajos nuevos. También  
toma los primeros pasos para  
cerrar la brecha de riqueza  
racial al abordar décadas  
de discriminación que le ha 
negado las oportunidades de 
ser propietarios de vivienda a 
las familias afroamericanas.  
Envía VIVIENDA al 24477
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VIVIENDA
Elizabeth es una 
copatrocinadora original del 
“Green New Deal” y cree que 
podemos tener energía 100% 
renovable para el 2030. Pero 
este gran desafío del cambio 
climático también nos brinda 
la oportunidad de crear 
millones de trabajos en los 
sectores de energía limpia y 
renovable, infraestructura y 
manufactura.  
Envía CLIMA al 24477

CAMBIO CLIMÁTICO CUIDADO INFANTIL 
UNIVERSAL

El plan de Cuidado Infantil 
Universal de Elizabeth haría el 
cuidado infantil de alta calidad 
y la educación temprana gratis 
para millones de familias, y 
asequible para todos. También 
le pagaría a los trabajadores 
en carreras enfocadas en el 
cuidado infantil un sueldo 
comparable al de los maestros 
de escuelas públicas. Envía 
CUIDADO INFANTIL al 24477

WWW.EL I ZABETHWARREN . COM/ES / P LANES

“EL TIEMPO PARA IDEAS 
PEQUEÑAS HA TERMINADO.”

– ELIZABETH WARREN
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