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¡Nueva Jersey, es hora de cambiar! La política de nuestro estado ha sido arruinada por el
monopolio de los Demócratas y Republicanos en el poder. La corrupción política, los deficientes
servicios sociales y los impuestos desorbitados aplicados a la gente trabajadora son las únicas
cosas que provienen de Trenton hoy día. Mi nombre es Gregory Pason y estoy postulando para
Gobernador para ofrecer a los votantes una alternativa real en este año de elecciones para
Gobernador. Soy socialista, esposo y padre de familia y un representante de la comunidad.
Comprendo de primera mano las dificultades que tienen los trabajadores en Nueva Jersey.

Nueva Jersey necesita un Gobernador orientado a los derechos humanos. Debemos terminar
con el prejuicio racial, detener la hostilidad hacia los trabajadores inmigrantes, terminar con la
discriminación por sexo y crear leyes para el matrimonio entre personas del mismo sexo y la
unión civil entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Asimismo, debemos apoyar los
derechos de los americanos nativos.

El acceso a una asistencia sanitaria de calidad y asequible es un derecho de toda persona en
este estado. Como Gobernador, prometo exigir a los legisladores federales aprobar una reforma
real de la asistencia sanitaria con un sistema de pagador único. Esta medida le ahorraría a
Nueva Jersey un monto de $2.5 mil millones por año. Mientras exigimos la reforma federal,
crearé un sistema de pagador único en todo el estado para asegurar la calidad y la asequibili-
dad a una asistencia sanitaria para todos los residentes de Nueva Jersey.

La educación es otro punto clave de mi plan para Nueva Jersey. Rechazo el modelo educati-
vo de Washington “Que ningún niño se quede atrás”. Me aseguraré de que todos los residentes
tengan el mismo acceso a la educación. Invertiré en la educación pública con financiamiento
equitativo por alumno y brindaré educación libre de gastos de matrícula para todos los resi-
dentes desde la educación preescolar hasta la educación post-secundaria. También promoveré la
legislación que reduce drásticamente los impuestos regresivos a la propiedad, a las ventas y
sobre artículos suntuarios, y que financia la educación mediante un sistema estatal progresivo
de impuestos a la renta. Las escuelas deben ser lugares seguros para que los alumnos apren-
dan, por ello promulgaré la legislación para eliminar el reclutamiento militar en las escuelas
públicas y promoveré el cambio de los estatutos federales que basan el financiamiento de la
escuela pública en la autorización del reclutamiento militar.

Nueva Jersey necesita trabajos con buenos salarios. Apoyo el incremento del salario mínimo
para Nueva Jersey, de $7.25 por hora, dispuesto federalmente, a un salario mínimo vital de $15
por hora. Proteger los derechos de los trabajadores es esencial y la mejor manera de hacerlo es
mediante la sindicalización. Todos los trabajadores tienen derecho a la sindicalización y, como
Gobernador, protegeré sus derechos. Como gobernador socialista, pondré los intereses de los tra-
bajadores de Nueva Jersey por delante los de las corporaciones y de las personas adineradas.
¡No más permisos para ausentarse!

Para ayudar a crear empleos y expandir la democracia, financiaré esfuerzos para la dirección
de la comunidad a través de cooperativas, jardines comunitarios, clínicas de salud y otras orga-
nizaciones populares.

El socialismo en Nueva Jersey significa un estado que actúa por los intereses de sus ciu-
dadanos. Representaré a la clase trabajadora de Nueva Jersey y les daré voz en el futuro de nue-
stro estado.

¡Vote socialista, vote por Gregory Pason para una alternativa real!
También visite www.votepason.org o www.socialistparty-usa.org

 


