
INVITAMOS A [SU ORGANIZACIÓN] A APOYAR EL CONTRATO 
MAIN STREET PARA EL PUEBLO AMERICANO 
CONSIDERANDO, que las familias 
americanas continúan sufriendo las 
consecuencias de una crisis económica 
implacable con los más altos niveles de 
desempleo en décadas, escuelas con pocos 
fondos y una reducción del cuidado médico, 
beneficios de jubilación y vivienda; y

CONSIDERANDO, que los salarios de los 
trabajadores americanos han disminuido 
o se han estancado durante gran parte de 
las últimas tres décadas, destrozando la 
promesa americana de una vida mejor para 
nuestros hijos y las generaciones futuras; y

CONSIDERANDO, en contraste, que las ganancias corporativas de Wall Street el año pasado 
registraron el mayor aumento en 60 años, y más del 40 por ciento de las corporaciones 
estadounidenses no pagaron impuestos federales por un periodo de dos años o más entre 1998 
y 2005; y algunas de las corporaciones mayores incluyendo Exxon/Mobil, Bank of America, y 
General Electric, no pagaron impuestos el año pasado a pesar de las ganancias billonarias y 
aun así recibieron reembolsos de impuestos federales; y

CONSIDERANDO, que en docenas de estados, los gobernadores y legisladores están 
imponiendo enormes recortes a programas de educación y seguro social y límites a los 
derechos democráticos de la clase trabajadora, mientras le otorgan reducciones de impuestos 
a corporaciones y a los billonarios y el Congreso está considerando recortes sustanciales a 
programas federales que son vitales mientras extienden las reducciones de impuestos para los 
adinerados y planean aun mas reducciones de impuestos a corporaciones. 

POR LO TANTO SE DECIDE, que [su organización] apoye el contrato Main Street para el 
pueblo americano, el cual exige empleos con salarios dignos, cuidado médico garantizado, 
acceso equitativo a una educación de calidad, jubilación asegurada, vivienda apropiada y 
erradicar el hambre, un medio ambiente limpio y seguro, y un sistema de impuestos equitativo 
donde las corporaciones y los millonarios paguen su cuota justa;

POR LO TANTO SE DECIDE ADEMÁS, que [su organización] 
exija ponerle un alto a echarle la culpa a los trabajadores 
por la recesión económica y los déficits presupuestales 
causados por la avaricia de Wall Street, las escapatorias 
fiscales corporativas y los rescates financieros, y se oponga 
a los recortes al Seguro Social, Medicare y otros programas 
sociales y se deje de imponer mayores impuestos a familias 
pobres de media clase.
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