
ES TIEMPO DE UN CONTRATO MAIN 
STREET PARA EL PUEBLO AMERICANO 
Con la erosión de niveles de vida para muchos de nosotros y los ataques 
recientes de políticos pagados por Wall Street, todos los americanos 
necesitamos un nuevo contrato, un vínculo responsable para nuestro bienestar 
y el de nuestras familias así como generaciones futuras. Para lograr estas metas, 
National Nurses United está iniciando una campaña de igualdad y justicia: El 
Contrato Main Street para el pueblo americano. 
Los puntos claves del contrato Main Street incluyen cuidado médico garantizado con un estándar 
de atención excelente, jubilación asegurada, empleos con sueldos dignos y un sistema de impuestos 
equitativo donde las corporaciones y los billonarios paguen su cuota justa.

¿QUÉ TIPO DE FUTURO DESEAMOS?
¿Un futuro donde todos nosotros podamos compartir la prosperidad de nuestra nación o un futuro en el 
que Wall Street le niegue a nuestras familias y comunidades la asistencia médica, empleos decentes, una 
buena educación y la esperanza de un futuro mejor? 

¿DE QUÉ LADO ESTÁS?
Del lado de Wall Street
 Reducción de impuestos para los 

billonarios y acaudalados

 Sustituir Medicare con cheques de miseria

 Desmantelar el Seguro Social

 Enviar más y más empleos al extranjero 

 Debilitar nuestras leyes y reglamentos 
ambientales

 Privatizar la educación pública

 Destruir los sindicatos

Del lado de Main Street
 Cuidado médico garantizado con un modelo de 

atención excelente
  Medicare para todos: Bajo el Acta de  

 Asistencia Médica Americana, S. 915 / H.R.  
 1200, patrocinada por el Senador Sanders y  
 el Representante McDermott

  Número de pacientes por enfermeras apropiado:   
 S. 992 patrocinado por la Senadora Boxer

 Jubilación asegurada para un retiro digno. No más 
recortes al Seguro Social, Medicare ni Medicaid.

 Un sistema de impuestos equitativo en el cual  
las corporaciones y los acaudalados paguen su  
cuota justa

 Restablecer la promesa de — vida, libertad y la 
búsqueda de la felicidad para todos.

Yo estoy del lado de Wall Street
Firma

Nombre 

Fecha 

Yo estoy del lado de Main Street
Firma

Nombre 

Fecha 

CONTRATO MAIN STREET | PROMESA LEGISLATIVA

National Nurses United, sus miembros, aliados, amigos y lideres comunitarios locales y estatales 
lo invitan a participar en una celebración de su promesa para apoyar el Contrato Main Street 
para el pueblo americano. 
Queremos planear el evento para una fecha y lugar durante el receso de verano del Congreso que le 
permita a usted asistir a este suceso importante.

Si en lugar de esto ha decidido estar del lado de Wall Street, a nuestros miembros les gustaría la 
oportunidad de escuchar los motivos de su decisión.

Por favor infórmenos de las fechas, horas y localidades en las cuales usted está disponible para 
compartir un momento con las arduas trabajadoras Enfermeras Registradas de su distrito o estado.

¡Nos vemos en el distrito!

080811 800-287-5021 • www.mainstreetcontract.org


