LOS CANDIDATOS DEMOCRÁTICOS
Vote la boleta completa!
Joe Biden*, Presidente U.S
Quiere incrementar el salario mínimo e aumentar el acceso a préstamos
a las pequeñas empresas.

John Hickenlooper*, US Senate
Promueve un plan para acceso a la salud, apoya a la migración
y a beneficiarios de DACA, etc.

Diane Mitsch Bush*, US House Trabaja con ganaderos y ambientalistas para proteger el agua y la vida silvestre
de Colorado, y apoya a dar oportunidades a las comunidades rurales.

Mayling Simpson*, CO Board of Education
Asegura que todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad.

Barbara McLachlan, CO House, 59th District
Está luchando por nuestros hijos, su seguridad y el medio ambiente.

Christian Champagne, CO District Attorney
Practica la justicia restaurativa.

Marsha Porter-Norton
y también

Matt Salka,
Los candidatos locales tienen un impacto directo en nuestras comunidades incluyendo:
nuestras escuelas, la policía, departamento de salud y las prácticas de vivienda.

*en lugar del republicano titular
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LOS IDEALES DE LOS DEMÓCRATAS
Creemos que si se trabaja duro, se merece la oportunidad de tener mejores
condiciones de vida.
Creemos que nuestra economía debería funcionar para quienes trabajan duro,
no solo para los que están en la cima.
Creemos que el gobierno debe trabajar para la gente, no solo para
intereses personales y bien conectados.
Creemos en la creación de más oportunidades para tener una buena vida y aumentar
los ingresos que permitan a las familias salir adelante y ahorrar para su futuro.
Creemos que todos los habitantes de Colorado deben tener acceso a una atención
médica accesible y que nadie debe endeudarse por enfermese.
Creemos que todos los niños de Colorado merecen una educación de alta calidad,
independientemente de los ingresos familiares o de su código postal.
Creemos en recompensar a las empresas que crean empleos aquí en Colorado y hacen
lo correcto por sus trabajadores, no a los intereses personales,
ni a las corporaciones irresponsables.
Creemos que todos deben ser tratados por igual ante la ley y que todos deben tener la
libertad de tomar sus propias decisiones y vivir la vida que desean.
Creemos que todos tienen derecho a tener aire y agua limpia, y comunidades seguras
y habitables. Creemos en proteger nuestras tierras públicas.
Creemos en la gestión de nuestro crecimiento para mantener el estilo de vida de
Colorado. Eso significa actualizar y modernizar nuestro transporte, infraestructura y
nuestras escuelas.
Creemos que todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos,
nuestras familias y nuestras comunidades.
Creemos que tenemos el poder de cambiar para un mejor Colorado.
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