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Si vamos a salvar nuestra democracia, 
debemos estar dispuestos a luchar por 
soluciones audaces a los problemas que 
enfrentamos como nación. Elizabeth 
está comprometida a luchar junto 
a  los activistas, líderes comunitarios, 
organizadores, expertos en política y 
partes interesadas de la comunidad latina 
y actualizar sus planes en base de las 
opiniones de ellos.

ME POSTULÉ PARA LA PRESIDENCIA PARA LUCHAR 
POR UN GOBIERNO QUE FUNCIONE PARA TODOS Y NO 
SOLO PARA LOS RICOS Y BIEN CONECTADOS. ESTE 
ES NUESTRO MOMENTO PARA SOÑAR EN GRANDE Y 
LUCHAR CON TODO.

ELIZABETH WARREN 

“

”

Elizabeth Warren creció en Oklahoma  
como parte de la clase media baja y   
logró convertirse en maestra y profesora  
de derecho porque Estados Unidos invirtió 
en ella. 

Ahora, se ha postulado para la presidencia 
para construir un país que funcione 
para todos, no solo para los ricos y bien 
conectados. Este es nuestro momento para 
soñar en grande, luchar con todo, y ganar. 

¿Quieres aprender más sobre la campaña?
Envía JUNTOS al  24477

Al proporcionar tu número de teléfono celular, 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/.



Los latinos tienen la tasa más alta 
de personas sin seguro comparado 
con cualquier otro grupo; En el 2017, 
aproximadamente 17.8% de la población 
no tenía cobertura médica. El plan de 
Elizabeth brinda la mayor ayuda para  
la mayor cantidad de personas lo más 
rápido posible.

Dentro de sus primeros 100 días como 
presidenta, Elizabeth presionará al 
Congreso a darle a todos la opción 
de unirse a un programa mejorado de 
Medicare que cubre servicios de cuidado 
de visión, audición, salud mental, atención 
dental y el cuidado a largo plazo a un bajo 
costo o sin costo alguno. Desde su primer 
día, Elizabeth luchará para reducir los 
altos costos de varios medicamentos 
recetados comunes, incluyendo la 
insulina y los EpiPens. Para el tercer año 
de su presidencia, Elizabeth presionará al 
Congreso a hacer la transición completa 
hacia Medicare para todos. 

Porque el cuidado de salud es un  
derecho humano.

Actualizado el 6 de febrero de 2020

la ley al reconstruir la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza e ICE 
completamente para que estas agencias 
rindan cuentas por sus acciones; 

•   Despenaliza la migración, protege a 
aquellos que buscan asilo y elimina las 
instalaciones privadas de detención;

•   Reduce el retraso de la reunificación 
familiar y reúne a más familias con sus 
seres queridos;

•   Revoca la política anti-refugiados de 
Trump y aumenta el límite de refugiados 
a 175,000 para el fin de su primer 
término; y

•   Provee derechos y el debido proceso en 
los tribunales a todos, incluyendo  
a  inmigrantes.

El Impuesto Ultra-millonario de 
Elizabeth Warren le pide a los 75,000 
estadounidenses más ricos que 
contribuyan dos centavos sobre cada 
dólar de patrimonio que sobrepase los 
$50 millones y un impuesto de seis 
centavos sobre cada dólar de patrimonio 
que sobrepase los mil millones de dólares. 
Con este impuesto sobre las fortunas en 
Estados Unidos, podemos:

•   Proporcionar cuidado infantil universal y 
pre-kinder;

•   Invertir $800 mil millones en nuestras 
escuelas públicas; 

•   Cancelar la deuda por  
préstamos estudiantiles;

•   Proveer escuela técnica y universidad 
pública de dos y cuatro años de  
manera gratuita; 

•   Invertir un mínimo de $50 mil millones en 
las Instituciones Dirigidas a Hispanos.

INVERTIR EN  
NUESTRO FUTURO

CREAR UN SISTEMA DE 
INMIGRACIÓN JUSTO Y 
HOSPITALARIO 

Donald Trump ha usado el sistema de 
inmigración defectuoso para impulsar 
políticas públicas basadas en crueldad y 
división que demonizan a los inmigrantes. 
El plan de inmigración de Elizabeth  
reforma nuestro sistema migratorio  
para que mejor refleje nuestros valores  
y mantenga a las familias unidas:

•   Establece un camino alcanzable hacía 
la ciudadanía para las 11 millones de 
personas indocumentadas;

•   Restablece los programas de DACA y de 
Estatus de Protección Temporal (TPS) y 
utiliza la acción diferida para proteger a 
más personas;

•   Elimina la aplicación abusiva de 

EL CUIDADO DE SALUD ES UN 
DERECHO HUMANO


