Presupuesto del Pueblo: Un Camino Progresivo Hacia Adelante
Presidente Trump y los Republicanos del Congreso quieren que los estadounidenses creer que
necesitamos reducir fondos para pilares esenciales de nuestra sociedad, incluyendo Seguridad
Social, Medicare, y Medicaid, para pagar por su limosna del impuesto a corporaciones y la gente
sumamente rica. El Caucus Progresivo del Congreso saben que esto es una opción falsa y
reconocen un camino hacia adelante por nuestro país que pondrá primero los trabajadores y
familias ordinarias.
El Año Fiscal 2019 Presupuesto del Pueblo: Un Camino Progresivo Hacia Adelante tienden
puentes de oportunidad, empezando con las comunidades más vulnerables. El Presupuesto del
Pueblo crea millones de trabajos y aumenta los salarios para los quien continuar estar al margen
de nuestra economía. El invierte en nuestra infraestructura desatendida, acaba la desigualdad
sistémica en nuestro sistema tributario haciendo corporaciones pagar su parte justa, y detiene el
creciente costo de medicamentos con receta.
El Presupuesto del Pueblo proporciona un sendero progresivo a construir una economía fuerte
para que familias trabajadoras puedan prosperar. El Presupuesto del Pueblo invierte $2 billones
para eliminar el sistema de agua contaminado con plomo, abordar nuestro sistema de transporte
público sobrecargado, y reconstruir nuestras escuelas, caminos desmoronados, y puentes.
Esto presupuesto transforma nuestro sistema de energía de combustibles fósiles para asegurarse
de que nuestros niños tienen un planeta habitable, y proporcionar fondos para readiestramiento
de trabajadores y programas de aprendizaje.
El Presupuesto del Pueblo toma un enfoque de familia primero para la elaboración de un
presupuesto. El reduce el financiamiento para las políticas de inmigración cruel bajo la
administración de Trump y adopta reforma migratoria integral para fortalecer nuestra economía.
El presupuesto invierte $1 billón para cuidado de los niños universal, aumenta acceso a
beneficios de SNAP, y se expande el Crédito Tributario para Niños y el Crédito Tributario por
Ingresos Devengados. Acceso a atención médica asequible sigue siendo uno de nuestros mayores
desafíos, especialmente a luz de los ataques Republicanos en la Ley de Atención Médica
Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). El Presupuesto del Pueblo apoya mejoras inmediatas
para la ACA, proporciona $12 mil millones para permitir a los estados la transición a sistemas de
cuidado de salud con pagador único y abordar el creciente costo de medicamentos con receta.
Para dar a las familias ordinarias la futura que merecen, necesitamos cerrar lagunas fiscales que
la estafa de impuestos de Trump dejó en su lugar, y reescribir las reglas de una economía
amañada que pone los intereses de multimillonarios y corporaciones grandes encima de los de
familias trabajadoras.
El Presupuesto del Pueblo protege la integridad de Medicare y aumenta su solvencia a largo
plazo, y garantiza que Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs, VA) no se privatizará y se
recibirá la financiación necesaria para asegurar que nuestros veteranos puedan acceder al mejor
cuidado y los beneficios completos que se merecen.

Las prioridades de Trump drásticamente cortar los programas que apoyan familias trabajadoras,
el medio ambiente, y nuestro cuidado de salud, mientras dando recortes de impuestos masivos a
corporaciones grandes y hinchando el presupuesto militar más allá de la creencia. El Presupuesto
del Pueblo toma un camino muy diferente, reinvierte en familias estadounidenses, y prioriza
fondos por educación, cuidado de salud, trabajos, y aire y agua limpios. El Presupuesto del
Pueblo del Caucus Progresivo de Congreso: Un Camino Progresivo Hacia Adelante pone el
poder de nuevo en manos de la gente.
Invertir en América
•   Invierte $2 billones en la transición a una infraestructura del siglo XXI para transformar
nuestros sistemas de energía, agua y transporte.
•   Prioriza políticas de “Hecho en Estados Unidos” a través de agencias del gobierno y
contratistas.
•   Amplía nuestro compromiso con las energías renovables eficientes y los empleos verdes.
•   Invierte $100 mil millones para incrementar el acceso a Internet fiable de alta velocidad.
Cuidado de Salud Asequible
•   Permite a los estados la transición a sistemas de cuidado de salud con pagador único.
•   Mejora la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).
•   Proteja Medicare, Medicaid, y CHIP (Programa de Seguro de Salud para Niños)
•   Reduce los costos de los medicamentos de receta.
•   Amplía el acceso a la atención de la salud mental y a los tratamientos para la adicción a
los opios y la heroína.
•   Revoca impuestos especiales sobre planes de salud de alto costo para trabajadores y los
reemplaza con opción pública.
Sistema Justo de Impuestos para Familias Trabajadoras
•   Cierra las lagunas del impuesto corporativo que cuestan miles de millones de dólares.
•   Cobra impuestos a Wall Street para financiar la economía.
•   Garantiza que se cobren impuestos sobre las ganancias de las inversiones finalmente al
mismo nivel que los impuestos sobre el salario.
•   Aumenta ingresos al asegurar de que los más ricos que pueden permitirse pagar más.  
•   Amplía el Crédito por ingreso del trabajo y el Crédito por cuidado infantil.
Reforma Migratoria Integral y Justa
•   Implementa una reforma migratoria integral, incluyendo un camino hacia la ciudadanía y
eliminación del atraso de inmigración sobre familia y trabajo.
•   Prohíbe financiar la construcción de cualquier muro fronterizo y cualquier política de
inmigración que prohíba la entrada de personas a los Estados Unidos por su religión o
apuntamiento de individuos por ejercitar su derechos de la Primera Enmienda.

•   Reduce la financiación exorbitante por detención de inmigrantes y la aplicación, creando
proceso debido, justicia, y responsabilidad en la sistema y eliminando el lucro en
detención de inmigrantes.
•   Finaliza la detención de familias, se prohíbe separación de familias en nuestras fronteras
y proporcionar fondos para Programas de Gestión de Casos de Familiares.
•   Apoya el financiamiento continuo a las ciudades santuario.
•   Apoya la misión de USCIS a procesar los beneficios de inmigración de manera oportuna
de acuerdo con nuestra historia como una nación de inmigrantes.
Justicia y Elecciones Justas
•   Asegura que el sistema de justicia sea justo y efectivo para todos los estadounidenses
aumentando el financiamiento para los programas de protección de votantes y asistencia
legal.
•   Reconstruye la confianza en el sistema de justicia mediante el desarrollo de reformas
policiales orientadas a la comunidad.
•   Protege los sistemas electorales estadounidenses de cualquier interferencia y aumenta la
protección de los derechos de voto mediante el fortalecimiento de reformas electorales
esenciales.
•   Proporciona financia la financiación pública de campañas para frenar la influencia de
intereses especiales en la política.
•   Apoya políticas e iniciativas para reducir significativamente la violencia armada.
Oportunidades Educativas para Cada Estudiante
•   Cumple la promesa de elevar a las familias trabajadoras invirtiendo $1 billón en
oportunidades de aprendizaje temprano y para un programa de cuidado de niños para
todos.
•   Hace la universidad sin deudas una realidad para todos los estudiantes.
•   Hace mayores inversiones en la educación K-12.
•   Aumenta las oportunidades en ciencias de computación para todos los estudiantes.
•   Permite refinanciar préstamos estudiantiles.
•   Funda en totalidad el programa IDEA y ofrece Pre-Kinder para todos.
Caminos para Salir de la Pobreza y Fortalecimiento de la Clase Media
•   Apoya un aumento del salario mínimo y los derechos de negociación colectiva.
•   Proporciona un plan para reducir la pobreza en mitad dentro de diez años.
•   Incrementa el financiamiento discrecional para invertir en mujeres, comunidades de color
y en sus familias.
•   Proporciona un aumento en la Asistencia para Ajustes Comerciales para los trabajadores.
•   Fortalece la capacidad de la Administración de Pequeños Negocios de brindar apoyo a
los propietarios de negocios pequeños en Estados Unidos.

•   Aborda la brecha de equidad en los salarios.
Acceso a la Vivienda
•   Funda en total programas para que viviendas sean asequibles y accesible para todos los
estadounidenses.
•   Invierte $12.8 mil millones para ponerle fin a la carencia de vivienda entre familias.
Protegiendo Nuestro Medio Ambiente
•   Cierra las lagunas fiscales y pone fin a los subsidios concedidos a las empresas de
petróleo, gas y carbono.
•   Identifica un precio para la contaminación corporativa de carbono.
•   Invierte en energía limpia, renovable y eficiente, y en manufactura verde, mientras
priorizando una transición justa para trabajadores.
Protegiendo a Nuestros Veteranos
•   Elimina la carencia de hogar entre veteranos.
•   Aumenta el acceso a la atención de salud mental para todos los veteranos y miembros del
servicio militar.
•   Invierte en oportunidades de capacitación laboral para miembros de servicios de
transición y veteranos.
Defensa Sostenible: Promoviendo la Paz y la Seguridad
•   Moderniza nuestro sistema de defensa para crear una línea de fondo sostenible sobre el
gasto de defensa.
•   Finaliza el financiamiento de emergencia para Operaciones de Contingencia en el
Extranjero.
•   Aumenta el financiamiento para la diplomacia y la ayuda humanitaria estratégica.
•   Añada fondos robustos para los programas de reasentamiento de refugiados.

