8.4 millones de trabajos de buen salario por 2018
$1.9 trillones de inversiones en el futuro de América
$820 mil millones de mejoras en infraestructura y transporte

RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto del Pueblo mejora una economía que, por demasiado tiempo, ha fallado en producir
oportunidades que familias estadounidenses necesitan para salir adelante. A pesar de sus habilidades y su
ética laboral, la mayoría de los trabajadores y sus familias están tan cortas de dinero a causa de la
desigualdad en ingreso que sus sueldos apenas cubren las necesidades básicas. Ganan menos y menos
mientras las corporaciones y los millonarios continúan acumulando beneficios. Para nuestros
trabajadores, es claro que el sistema está roto.
El Presupuesto del Pueblo nivela las condiciones y crea las oportunidades económicas para aumentar el
pago de estadounidenses de medio y bajos recursos. Para avanzar los negocios estadounidenses, se
necesitan más clientes y confianza de consumo, no recortes de ingresos o regulaciones relajadas. El
Presupuesto del Pueblo impulsa una recuperación económica completa en crear trabajos de alta calidad y
reducir los gastos familiares, restaurando el poder adquisitivo para nuestros trabajadores.
El Presupuesto del Pueblo le pone fin a las escapatorias de impuestos que usan las compañías para enviar
trabajos al extranjero. Crea tasas de impuestos justas para millonarios y provee la ayuda necesaria para las
familias de clase media y baja. Invierte en la colegiatura libre de deudas, entrenamiento para los
trabajadores y pequeñas empresas dentro de nuestras comunidades, ayudando a regresar nuestra
economía a pleno empleo y dando un aumento a estadounidenses que lo necesitan más que nadie.
Las inversiones en El Presupuesto del Pueblo aumentan el empleo y los sueldos para enfrentar algunos de
los retos más importantes de nuestra época: arreglando los puentes y las carreteras de nuestro país que se
están envejeciendo rápidamente, actualizando nuestros sistemas de energía para enfrentar el
calentamiento global, protegiendo nuestras comunidades y preparando a nuestros jóvenes para
desarrollarse como ciudadanos y trabajadores.
Un sueldo justo es más que el tamaño de un cheque. El Presupuesto del Pueblo propone suficientes horas
de trabajo, sobretiempo pagado, permiso en caso de enfermedad, paternidad o maternidad, asistencia
médica y cuidado infantil asequible. También, la habilidad para permitirte una educación buena para tus
niños y nunca vivir con la amenaza que tu trabajo va a salir al extranjero. Supone saber que puedes llegar a
fin de mes con un sueldo mensual. El Presupuesto del Pueblo ayuda lograr todo eso con un aumento para
los trabajadores estadounidenses, un aumento para las familias con aprietos económicos y un estímulo al
espíritu competitivo estadounidense global a largo plazo.

UN AUMENTO PARA LOS ESTADOS UNIDOS
 Crea más de 8 millones de trabajos buenos para el año 2018.
 Aumenta la funcionalidad de las agencias que protegen a los trabajadores.
 Incluye un aumento de 4% para trabajadores federales.
 Provee una iniciativa para ausencia de trabajo pagada y cuidado infantil.
 Apoya un aumento en el salario mínimo y la negociación del convenio.

AUSTERIDAD A PROSPERIDAD
 Revocar los recortes y todos los límites de gasto del Budget Control Act.
 Aumenta la financiación discrecional para que podamos invertir en las familias de la clase
trabajadora.
 Revoca los recortes dañables y mejora los programas de ayuda social.
 Invierte en los veteranos, las mujeres, las comunidades de color y sus familias.
IMPUESTOS INDIVIDUALES JUSTOS
 Emparejar las tasas de impuesto sobre ingresos de inversión o de 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 millones.
 Expande El Crédito por Ingreso del Trabajo y El Crédito por el Cuidado Infantil.
IMPUESTOS CORPORATIVOS JUSTOS
 Elimina la habilidad de las corporaciones estadounidenses en diferir los impuestos en beneficios
de paraíso fiscal.
 Termina las inversiones corporativas que permiten las compañías estadounidenses unir en paraíso
fiscal para evitar los impuestos.
 Promulga un impuesto financiero en varias transacciones del mercado financiero.
 Termina el valor cancelado para impuestos sin límite para ejecutivos.
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
 Provee la colegiatura sin deuda para cada estudiante.
 Permite la refinanciación de los préstamos estudiantiles.
 Invierte en la educación K-12 y provee programas pre-escolar gratis.
CUIDADO DE SALUD ECONÓMICO
 Elimina los impuestos en planes médicos caros para obreros y reemplaza con una opción pública.
 Implementa la negociación para el precio de medicamentos para Medicare.
 Reautoriza el Seguro Médico para los Niños.
 Permite transición a un sistema de salud de un único pagador para los estados.

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 sin hacerle daño a las familias de bajo
ingreso.
 Invierte en la energía limpia y renovable y la manufactura ambiental.
MILITAR SUSTENTABLE
 Moderniza nuestra postura de defensa para crear un gasto sustentable de defensa.
 Termina el financiamiento de emergencia para las operaciones extranjeras de contingencia.
 Aumenta el financiamiento para la diplomacia e invierte en las programas para la transición entre
trabajos.
LA REFORMA MIGRATORIA COMPRENSIVA
 Implementa la reforma migratoria comprensiva con un camino a la ciudadanía.
ACCESO A VIVIENDAS
 Financia completamente los programas para hacer la vivienda asequible y accesible para todo
estadounidense.
EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS CAMPAÑAS
 Fondos para el financiamiento público de las campañas para frenar la influencia de intereses
especiales en la política.

