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El prolongado dominio de los dos partidos del sistema nos ha llevado a enfrentar una crisis  
ecológica y una crisis económica. ¡Ese es ciertamente un buen argumento para cimbrar al estatus  
quo! Nuestro sistema político debe estar abierto a más voces y más alternativas. ¡Los demócra-
tas y los republicanos necesitan alguna competencia! Han fracasado en enfrentar algunas de las 
preocupaciones más apremiantes de nuestros tiempos.

ECOLOGÍA: Se necesita más que un cambio superficial. Debemos proteger la tierra para las 
generaciones futuras. Se necesitan soluciones creativas que nos permitan vivir bien sin destruir 
nuestro medio ambiente ni el orden social. Es una prioridad que Nueva Jersey vuelva a ser 
parte de la Iniciativa Regional de Gases Invernaderos (RGGI). Debemos prohibir la fracturación 
hidráulica para prevenir que los desechos de esa actividad terminen en nuestro estado. ¡La vieja 
planta nuclear Oyster Creek es un peligro para todos nosotros y debe ser clausurada!

ECONOMÍA: La tasa de desempleo en Nueva Jersey es inaceptablemente alta. El Partido 
Verde propone generar trabajos por medio de un programa para un “Nuevo Pacto Verde”. En 
vez de financiar incentivos fiscales para las grandes empresas, deberíamos financiar empleos 
que nos ayuden a crear una economía sostenible centrada en áreas como la energía renovable, 
adecuaciones ecológicas para viviendas y edificios comerciales, expandir y mejorar el transporte 
colectivo, y promición de agricultura orgánica.

JUSTICIA SOCIAL: Es escandaloso que las disparidades de ingresos y riqueza se hayan 
vuelto tan extremas. El gobernador Christie mostró sus prioridades cuando luchó en contra del 
“impuesto de  los millonarios” (un cargo especial sobre los ingresos superiores a un millón de 
dólares) y luego vetó la propuesta de incremento al salario mínimo. Promulgando un impuesto 
más progresivo sobre el ingreso podría habernos permitido reducir impuestos de propiedad, res-
taurar los recortes recientes a la educación y financiar un sistema único universal del cuidado 
de la salud.

AVANZANDO HACIA UN ESTADO JARDÍN MÁS VERDE: Deberíamos desarrollar un plan 
estatal de sostenibilidad con metas tangibles y calendario. El mayor obstáculo que enfrentamos 
es cómo el gobierno de Trenton responde a las necesidades de las grandes empresas en vez de 
a los bien conocidos reglamentos de sanidad ambiental o a las necesidades del “99%” (la gran 
mayoría de los ciudadanos).

El candidato a gobernador Steven Welzer, de East Windsor, fue miembro fundador del 
Partido Verde en Nueva Jersey. Él se ha postulado para el congreso federal y la asamblea 
estatal, y se ha desempeñado en el comité directivo del Partido Verde de los Estados Unidos. 
Residente de Nueva Jersey toda su vida, Steve tiene un grado de maestría en economía de 
Rutgers University. La candidata a vicegobernadora Patricia Alessandrini, de Teaneck, se ha 
postulado para la asamblea estatal, comisionada propietaria de condado, y congresista federal. 
El año pasado, ella recibió la mayor cantidad de votos de un candidato del Partido Verde en una 
elección para la Cámara de Representantes.

La política verde se centra en la ecología y la comunidad. Los republicanos y los demócratas 
se enfocan en recabar donativos y mantener el status quo. Envíe un mensaje que a usted le 
gustaría ver crecer una nueva alternativa política. ¡Vote por el Verde en el ’13!


