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¿QUIENES SON LOS LIBERTARIOS?
Los libertarios creen firmemente en la libertad individual. Somos socialmente tolerantes y 

fiscalmente responsables. Los individuos deben tener una discreción amplia en sus vidas perso-
nales y de negocios, mientras no agreden o defrauden a sus vecinos.

A continuación, algunos aspectos específicos:

IMPUESTOS
La tributación de base amplia (propiedad, ingresos, ventas) de Nueva Jersey está fuera de 

control. Debemos alejarnos de esta recaudación y favorecer el pago sobre derechos de uso. Un 
cobro de derechos simplemente es una tarifa que se paga por un servicio que se ha utilizado. 
El financiar los servicios de esta manera tendrá como resultado que el sector privado prestará 
algunos servicios en vez del gobierno. Eso hará nuestro gobierno más pequeño y nos permitirá 
recortar esos impuestos. También les dará a los individuos la facultad de ahorrar dinero al no 
pagar por servicios que no usan o no necesitan. La tasa del impuesto sobre el ingreso puede 
reducirse a la par con cada reducción en el tamaño del gobierno, hasta que el impuesto desapa-
rezca. Después podremos trabajar en la reducción del impuesto sobre las ventas.

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
Esta es una cuestión de libertad individual. Cada adulto debe tener el derecho de tomar sus 

propias decisiones sobre lo que consume, ya sea alcohol, marihuana, nicotina o tarta de cereza. 
Aunque la marihuana todavía no es legal para todos los habitantes de Nueva Jersey, sí tenemos 
una ley para la marihuana medicinal, pero el gobernador Christie ha sido un obstáculo para su 
implementación plena. Los seis dispensarios deben permanecer abiertos, y esos lugares deben 
tener discreción para cultivar más de dos variedades y poder distribuir la droga en sus varie-
dades para ingerir.

DERECHO DE ARMAS
El derecho de poseer y portar armas es tan importante como la libertad de la prensa, la liber-

tad de expresión, la libertad de congregarse y la libertad de religión. Todas están garantizadas 
por la Carta de Derechos y deben defenderse con vigor.

IGUALDAD MATRIMONIAL
Esta es una cuestión de derechos civiles. Todas las parejas de Nueva Jersey Deben disfrutar 

de los mismos derechos y el mismo acceso a beneficios federales. Las parejas del mismo sexo 
deben poder casarse en Nueva Jersey.

EDUCACIÓN
La educación pública está fracasando en muchos distritos, y no es justo para los contribuy-

entes que no tienen niños o que los educan en sus hogares o que los envían a escuels privadas 
o religiosas. La privatización de la educación, en la que las diversas escuelas se sostienen con 
pagos de colegiatura, en vez de impuestos, tendrían que competir por los estudiantes, lo cual 
obligará a las escuelas a mejorar su calidad y eficiencia o perder alumnos ante aquellas que sí lo 
hagan. Los cheques escolares pueden ser una herramienta de transición para dar más opciones 
a  los padres inmediatamente.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Nueva Jersey tiene un sistema injusto de asignación de un número limitado de licencias de 

licor. Deberíamos dejar que el mercado libre determine cuántos negocios vendan en paquete o 
sirvan alcohol. Yo tengo un plan que permitiría que eso ocurriera, a la vez compensando a los 
propietarios de licencias por sus inversiones por medio de derechos pagados por sus nuevos 
competidores.

Para más información: visite www.kaplanforgovernor.com
También vea https://www.facebook.com/Kaplan4Gov y www.njlp.org
Tome el Examen Político Más Breve del Mundo y vea que lugar ocupa en: http://www. 

theadvocates.org/quiz/index.html


