
Nos preocupamos, luchamos, 
participamos, y votamos  
el 3 de noviembre:  
Por una mejor vida para todos

Nuestro país se encuentra en medio de cuatro crisis: la 
pandemia de salud, la crisis económica, la crisis del racismo 
y la emergencia climática; todas ellas agravadas por el 
presidente Trump. Y ahora Trump pone en riesgo la existencia de 
nuestra democracia (una quinta crisis) al amenazar con no comprometerce 
a un traspaso pacífico de poder en caso de que pierda las elecciones en 
noviembre. Considera que la presidencia es de su propiedad y no un cargo 
elegido por “nosotros, el pueblo”.

Con el fin de conservar su poder, Donald Trump crea caos y división en 
cada rincón a expensas del pueblo estadounidense. Lo ha demostrado al 
no combatir el virus del COVID-19, al exigir la reapertura de las escuelas 
sin los recursos necesarios, al eliminar el seguro medico, como lo hizo 
con las protecciones para personas con enfermedades preexistenciales; 
al encender las llamas del odio; al ayudar a los ricos a hacerse más ricos 
mientras ataca a los sindicatos, y al contribuir a que las personas no 
superen esta crisis económica. Trump ha pagado menos impuestos que un 
maestro, que un enfermero y que un empleado público de este país. Ha 
incumplido las normas a tomar nuestra democracia como rehén  corriendo 
a escojer un magistrado del Tribunal Supremo que pondrá en riesgo el 
seguro medico, los derechos laborales, y el derecho a votar, entre muchos 
otros.

Las elecciones siempre implican tomar decisiones, pero esta es la más 
importante de nuestras vidas. Se trata de quién ayudará a garantizar 
que todos se encaminen hacia una vida mejor y de quién salvará nuestra 
democracia. Joe Biden y Kamala Harris son los líderes que 
necesitamos para afrontar las crisis actuales y recrear un país 
más justo y equitativo: los necesitamos para combatir la pandemia y 
que los estadounidenses podamos continuar con nuestras vidas de manera 
segura, para financiar las escuelas públicas, para fortalecer la atención el 
seguro medico y para reconstruir nuestra economía a fin de que las familias 
trabajadoras tengan la oportunidad de tener un empleo sindicalizado. 
Biden y Harris son los líderes que necesitamos para proteger el derecho al 
voto y nuestros valores fundamentales. Ellos comprenden que la justicia y 
la libertad deben ser derechos para todos.

Las personas trabajadoras siempre han actuado de manera 
colectiva para generar cambios, tanto en las calles como en las 
urnas. Necesitamos su voz y su activismo para salvar nuestra 
democracia y garantizar la justicia para todos.

Visite AFTvotes.org para participar.
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ESTA SERÁ UNA ELECCIÓN SIN PRECEDENTES. 
HEMOS TENIDO QUE REEVALUAR LAS ESTRATEGIAS 
TRADICIONALES PARA PROMOVER EL VOTO, PERO EL 
TRABAJO DEBE CONTINUAR. NECESITAMOS ACTIVISTAS 
MÁS QUE NUNCA, YA QUE ELLOS MARCAN LA DIFERENCIA 
AL LLEGAR A LOS VOTANTES Y MOVILIZARLOS. LA 
FEDERACIÓN ESTADOUNIDENSE DE MAESTROS (AMERICAN 
FEDERATION OF TEACHERS, AFT) CUENTA CON MUCHAS MANERAS 
DE AYUDAR A QUE CADA MIEMBRO SE CONECTE CON OTROS 
MIEMBROS, AMIGOS Y FAMILIARES, Y A QUE SE ORGANICEN Y 
COMPROMETAN PARA QUE CADA UNO DE NOSOTROS PUEDA 
MARCAR UNA DIFERENCIA EN ESTA ELECCIÓN.

Mensajes de texto con sus contactos 
Mediante los mensajes de texto con sus contactos se puede sacar 
provecho del poder de las conversaciones enviando mensajes a 
muchos contactos. 

Llamadas telefónicas desde casa 
Los bancos telefónicos virtuales son una forma cada vez más 
importante de llegar a las personas y de conversar sobre la 
importancia de las elecciones. Hable con sus colegas y compañeros 
de trabajo sobre cómo promover que las personas voten.

Aplicación AFTvotes  
En la aplicación AFTvotes se proporciona contenido y, mediante ella, 
podrá ponerse en contacto con las personas que conoce, por mensaje 
de texto, correo electrónico y teléfono. Disponible para todos los 
teléfonos celulares. 

Visite la pagina AFTvotes.org para apuntarse como 
voluntario y obtener más información sobre el uso de 
estas herramientas para que todos voten.

#AFTvotes


