
¿QUÉ HARÁ
ELIZABETH WARREN COMO PRESIDENTA?

Vencerá la crisis climática al luchar por el Green New Deal, hará la transición a 
energía 100% limpia, creará más de 10 millones de nuevos empleos sostenibles y se 
compromete a acabar con la injusticia ambiental.

ENFRENTARÁ LA CRISIS CLIMÁTICA Y DESARROLLARÁ
UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

Creará oportunidades equitativas al reformar nuestro sistema de justicia criminal 
y nuestro sistema migratorio, avanzará los derechos de las personas de la comunidad 
LGBTQ+, proporcionará nuevas oportunidades para los trabajadores de color, honrará 
y empoderará a las naciones tribales y a las personas indígenas y protegerá los 
derechos e igualdad de las personas con discapacidad. 

ASEGURARÁ JUSTICIA ECONÓMICA Y RACIAL E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Promoverá la igualdad y el crecimiento económico al pedir que los 
estadounidenses más ricos paguen su parte justa en impuestos y al cerrar los vacíos 
legales para que las grandes corporaciones como Amazon dejen de pagar cero dólares 
en impuestos federales.

HARÁ QUE LOS RICOS PAGUEN SU PARTE JUSTA

Tratará el cuidado de salud como un derecho humano al hacer la transición a Medicare 
para todos, reducir el costo de los medicamentos recetados, abordar la mortalidad 
materna y la crisis de opioides y proteger los derechos reproductivos.

REPARARÁ NUESTRO SISTEMA DE CUIDADO DE SALUD 

AL PROPORCIONAR TU NÚMERO DE TELÉFONO, 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.

ÚNETE A NUESTRA LUCHA:

ENVÍA LA PALABRA LUCHA AL 24477

Hará que nuestro gobierno funcione para el pueblo estadounidense al acabar con 
la influencia del dinero de las grandes corporaciones en la política, terminar con el 
cabildeo existente, reformar nuestro sistema judicial, eliminar el colegio electoral e 
implementar la más drástica serie de reformas anticorrupción desde Watergate.

PONDRÁ FIN A LA CORRUPCIÓN EN WASHINGTON 
Y REPARARÁ NUESTRA DEMOCRACIA



AL PROPORCIONAR TU NÚMERO DE TELÉFONO, 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.

ÚNETE A NUESTRA LUCHA:

ENVÍA LA PALABRA LUCHA AL 24477

Empoderará a los trabajadores al aumentar los salarios, crear nuevos empleos 
estadounidenses, transformar nuestra estrategia de comercio, asegurar el pago de 
ausencia del trabajo por motivos  familiares y/o médicos y crear una semana laboral 
justa para los trabajadores de medio tiempo.

AUMENTARÁ LOS SALARIOS Y CREARÁ MÁS EMPLEOS ESTADOUNIDENSES

Acabará con el dominio de las compañías de la industria tecnológica como Facebook 
y Amazon, asegurará que ejecutivos de corporaciones criminales y negligentes sean 
penalizados legalmente y pondrá fin al dominio de Wall Street sobre la economía.

HARÁ QUE LAS GRANDES CORPORACIONES RINDAN CUENTAS

Nos hará más seguros al proteger nuestras comunidades de la violencia armada 
y al combatir la violencia causada por el nacionalismo blanco.

PROTEGERÁ NUESTRAS COMUNIDADES

Traerá a nuestras tropas de regreso a casa, acabará las guerras interminables, 
reducirá nuestro presupuesto de defensa inflado, invertirá en la diplomacia, honrará 
y apoyará a nuestros miembros del servicio y veteranos, y creará una política exterior 
que funcione para todos los estadounidenses—no solo para los ricos y los bien 
conectados. 

REFORMARÁ NUESTRA POLITICA DEL EXTERIOR
Y ACABARÁ CON LAS GUERRAS INTERMINABLES 

Ampliará el programa de Seguro Social, hará  que la escuela técnica y la universidad 
pública sea gratuita, cancelará la deuda estudiantil para el 95% de los estadounidenses 
que la tienen, ofrecerá cuidado infantil universal, dará a cada niño una educación 
pública excelente y asegurará viviendas seguras y económicas para todos. 

CREARÁ SEGURIDAD FINANCIERA PARA TODOS


