EL PRESUPUESTO DEL PUEBLO
Prosperidad No Austeridad * Invertir En América
Mientras nuestra economía se recupera de la Gran Recesión, la gente trabajadora se está
quedando atrás. Nuestro sistema económico y político ha olvidado lo más importante: el pueblo.
El presupuesto del Grupo Progresista del Congreso para el año fiscal 2017 ofrece grandes
reinversiones en nuestro país a través de la infraestructura, educación y el aumento de
salarios y así ofrece más oportunidades para todos. El Presupuesto del Pueblo es un pago
inicial a un futuro mejor para todos los estadounidenses, asegurando que cada familia trabajadora
tenga una oportunidad justa para realizar el sueño americano.
Inversión en las carreteras, puentes y ferrocarriles es una inversión en la seguridad y la
prosperidad del pueblo estadounidense. El Presupuesto del Pueblo compromete $1 mil millónes
en nuestra infraestructura para transformar las carreteras de nuestro país que están demoradas,
los puentes y las instalaciones al nivel del siglo 21 y así crear trabajos y mejorar las
oportunidades económicas durante el proceso. Esto incluye miles de millones de dólares en
líneas de agua al nivel nacional y más de $765 millones para Flint, Michigan, para reemplazar las
tuberías tóxicas y proporcionan servicios sanitarios, educativos, u otros para los residentes
expuestos al plomo. Nuestras familias no deberían preocuparse si su agua es segura para beber o
si las carreteras son seguras para conducir.
El acceso a las oportunidades de educación equitativas es clave para asegurar que nuestras
futuras generaciones estén preparadas para triunfar. Desde preescolar hasta la universidad, cada
estudiante merece el derecho a la educación asequible y de alta calidad. El Presupuesto del
Pueblo invierte en nuestros estudiantes, proporcionando oportunidades tempranas de aprendizaje,
escuelas públicas eficaces para todos los estudiantes y universidad libre de deuda.
El Presupuesto del Pueblo crea 3,6 millones de empleos de buen pago para impulsar a nuestra
economía y proporcionar las condiciones económicas necesarias para estimular el crecimiento de
los salarios para los estadounidenses que trabajan duro. El Presupuesto empodera a las familias
trabajadoras, protege la negociación colectiva laboral, y busca cerrar la brecha en equidad de
pago. También aumenta la ayuda a las agencias de protección de los trabajadores para acabar con
el robo de salarios, abusos de horas extras no pagadas y protege los ahorros de jubilación de los
trabajadores. Ahora es el momento para que el Congreso elimine las barreras que se han
mantenido bajos los salarios de los trabajadores estadounidenses.
El Presupuesto del Pueblo hace grandes inversiones públicas para reconstruir nuestro país. Se
enfoca en arreglar nuestras carreteras y puentes demorados, mejorar nuestras escuelas,
transicionar hacia la energía limpia, y crear trabajos de buen salario.

INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS
 Invierte $1 mil millón a la transición a la infraestructura del Siglo 21, lo que garantiza
que nuestras carreteras, puentes, vías férreas, e instalaciones sean fuertes y que ninguna
ciudad tenga la experiencia de los efectos devastadores del deterioro de la infraestructura
que hemos visto en Flint, Michigan
 Cumple con la promesa de la educación a una edad temprana, financiando completo para
Early Head Start
 Hace realidad que la colegiatura sea libre de deuda para todo estudiante,
 Se expande el compromiso para crear energía eficiente renovable y empleos competitivos
de alta-calidad
SENDERO PARA SALIR DE LA POBREZA Y EMPODERAMIENTO A LA CLASE
MEDIA
 Es compatible con los aumentos de salarios para trabajadores estadounidenses, la
negociación de derechos laborales, y pago justo
 Proporciona un plan para reducir la pobreza por la mitad durante los siguientes diez anos
 Aumenta fondos discrecionales para invertir en mujeres, comunidades de color, y sus
familias
 Retrocede recortes dañinos y mejora la seguridad social en la red
 Proporciona un aumento de Ayuda de Ajuste Comercial (Trade Adjustment Assistance)
para trabajadores desplazados por malos acuerdos comerciales
JUSTICIA Y ELECCIONES JUSTAS
 Apoya un sistema de justicia que sea justa y eficaz para todos los estadounidenses con
financiamiento completo a los programas clave del Departamento de Justicia, incluyendo
defensores públicos y la reducción de la reincidencia
 Reincorpora confianza en el sistema de justicia mediante el financiamiento a la reformas
de pólizas orientados a la comunidad
 Fortalece Programas del Departamento de Justicia que ofrecen protección al votante
 Protege los derechos al voto con el aumento al financiamiento a organizaciones que
protegen al votante
 Provee recursos para el financiamiento público de campañas para frenar la influencia de
intereses especiales en la política
IMPUESTOS INDIVIDUALES JUSTOS
 Empareja las tasas de impuesto de inversión con los del trabajo
 Regreso a las tasas impositivas de la época Clinton para las familias que ganan más de
$250,000 e implementa nuevas categorías para los que ganan más de $1 millón
 Agranda el Crédito por Ingreso del Trabajo y El Crédito por el Cuidado Infantil
IMPUESTOS JUSTOS PARA EMPRESAS
 Elimina la habilidad de que Empresas Estadounidenses difieran impuestos fuera del país.
 Finaliza inversiones corporativas que permiten a empresas Estadounidenses evitar pagar
impuestos
 Promulga un impuesto sobre las transacciones financieras en el comercio de alto riesgo
de Wall Street
 Acaba con borrar deudas ilimitadas de impuestos

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA TODO ESTUDIANTE
 Financiamiento completo para Disabilities Education Act ‘la ley de la Educación para
Discapacitados’ (IDEA, por sus siglas en ingles) y provee Pre-Kinder para todos
 Mayores inversiones en la educación K-12
 Aumenta las oportunidades de Informática para todos los estudiantes
 Facilita el refinanciamiento de préstamos estudiantiles
CUIDADO DE SALUD ECONOMICO
 Elimina los impuestos en planes de cuidado caros para trabajadores y los reemplazada
con una opción pública.
 Implementa la negociación para el precio de medicamentos de Medicare.
 Permite transición a un sistema de salud de un único pagador para los estados.
 Amplía el acceso a servicios de salud mental y tratamientos para la adicción a los
opiáceos y la heroína
PROTEGIENDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE
 Elimina las escapatorias legales y termina los subsidios a compañías de petróleo, gasolina
y carbón
 Promulga un precio para la contaminación del carbono
 Invierte en la energía limpia y renovable y la manufactura ambiental
DEFENSA SOSTENIBLE: PROMOVER PAZ Y SEGURIDAD
 Moderniza el sistema de defensa para crear gastos sostenibles del Pentágono
 Termina los fondos para guerras insostenibles
 Aumenta fondos para la diplomacia e ayuda humanitaria
 Agrega financiación sólida para los programas de reasentamiento de refugiados
CRECIMIENTO DE PEQUENAS EMPRESAS
 Financia totalmente los programas de préstamos para pequeñas empresas para ayudar a
que sigan siendo competitivas y sigan creciendo
REFORMA MIGRATORIA COMPRENSIVA
 Implementa la reforma migratoria comprensiva con un camino a la ciudadanía
ACCESO A VIVIENDA
 Financia completamente los programas para hacer la vivienda accesible para todo
estadounidense
 Aborda el problema penetrante y persistente de pobreza en Estados Unidos a través de $
11 mil millones de inversión para poner fin a la falta de vivienda de familias
FORTALECER NUESTRO COMPROMISO A NUESTROS VETERANOS
 Aumenta el financiamiento de viviendas para veteranos, eliminando el número de
veteranos sin hogar
 Amplía el acceso a servicios de salud mental para todos los miembros del ejército y todo
veterano
 Aumenta el financiamiento para la diplomacia e invierte en los programas para la
transición entre trabajos.
 Invierte en oportunidades de capacitación laboral para miembros del ejército y todo
veterano en transición

