
Los bancos poderosos y corporaciones quebrantaron 
nuestra economía. Fueron ellos quienes saquearon los 
planes de pensión y ahorros. Su avaricia desmedida, nos 
llevo a la recesión, ocasionó la pérdida de millones de 
empleos, y desperdicio la productividad de los americanos.  
Y aun así, nadie ha sido culpado del malhecho; nadie ha sido 
encarcelado. De hecho, estas compañías continúan siendo 
las entidades con mayores ganancias en América otorgando 
millones de dólares en bonos a sus ejecutivos.  Estas 
corporaciones pagan los impuestos más bajos de  
todo el país.

Únase a nosotros para pedirles a nuestros legisladores que 
apoyen un Impuesto de Transacción a los billonarios, el 
cual hará que ellos paguen por la devastación causada al 
pueblo. Esta es la única forma para que recobremos el sueño 
Americano — buenos empleos, seguro médico para todos, 
educación de calidad, vivienda digna, evitar el hambre, y un 
retiro asegurado para todos, no solo para aquellos que se 

aprovecharon de la ruina de nuestra economía.

• Empleos con salarios dignos para todos.

• Cuidado médico garantizado para todos.

• Jubilación asegurada para un retiro digno.

• Acceso equitativo a educación pública de 
calidad.

• Vivienda apropiada y prevenir el hambre.

• Un medio ambiente saludable y seguro.

• Un sistema de impuestos equitativo donde 
las corporaciones y los billonarios paguen 
su cuota justa.

CONTRATO MAIN STREET 
PARA EL PUEBLO AMERICANO 
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Las enfermeras registradas, como 
muchos americanos, están viendo 
día a día los efectos de la crisis 
económica actual que asedia a 
nuestro país.  

Las voces deben ser  
escuchadas. Cuéntenos 
como le afecta.
Muchas RNs comparten historias de 
cómo la situación económica afecta 
a pacientes, nuestras comunidades 
y nuestras familias hoy en día.  La 
reposesión de casas, falta de empleos, 
seguro médico, vivienda y beneficios 
de retiro, se convierten en una realidad 
muy conocida. 

Estas son algunas de las historias que escuchamos:
Una enfermera de Michigan nos conto que el negocio de instalación de ventanas de su 
esposo recibió un gran golpe de la economía. Tienen dos hijos, incluyendo una hija con 
varios problemas médicos. Para sobrevivir y conservar su casa, la RN aumentó sus horas de 
trabajo. “No hay duda de que la adversidad económica en nuestra sociedad ha jugado un 
papel importante en las vidas de nuestras familias.”  

Una enfermera de California nos cuenta sobre una paciente del hospital quien quería 
agradecer la atención de las enfermeras. “Esta persona fue secretaria ejecutiva por más 
de 30 años, y mando una tarjeta de comentarios con una letra muy bella. Más tarde en 
ese día, reconocí su nombre en los tableros del hospital de hacia dos semanas pero no la 
conocí en persona: ella era una persona indigente.
Yo regrese a visitar a la paciente y me conto su historia. Después de perder su empleo, 
también perdió su seguro médico, luego perdió su casa y su familia.”

Estos reportes ayudarán a impulsar nuestra campaña para reenfocar las 
prioridades y políticas nacionales hacia buenos empleos, seguro médico 
garantizado, una educación de calidad, jubilación asegurada y evitar el 
hambre.

¿Cómo le ha afectado la crisis económica a usted, a 
sus pacientes y a su comunidad? Díganos cómo le 
afecta.
Por favor comparta su historia con nosotros a través 
de www.MainStreetContract.org o llene la segunda 
página y envíela por correo a:  
8630 Fenton Street, Suite 1100
Silver Spring, MD 20910

CONTRATO MAIN STREET  | CUÉNTENOS COMO LE AFECTA
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  Sí, contaré mi historia en juntas cívicas u otros foros públicos.

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

¿Cómo le ha afectado la crisis económica? 

¿Tiene usted alguna historia que contarnos sobre como la crisis económica ha 
afectado a alguien en su hogar, su hospital o su comunidad? Como enfermeras, no 
solo escucharemos su historia, sino que la documentaremos de modo que su voz 
sea escuchada. Díganos su historia: 

Nombre:

Email:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono: (para preguntas adicionales)

Ocupación:

Hospital: (Si usted es enfermera)

CONTRATO MAIN STREET  | CUÉNTENOS COMO LE AFECTA



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.

CONTRATO MAIN STREET |  RESOLUCIÓN MODELO
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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!
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Sí, nosotros queremos el contrato Main Street para el pueblo Americano
  Nosotros/yo apoyo los objetivos y deseo ser parte de la Campaña del Contrato  

 Main Street 
Organización/nombre de la persona:  

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad:  Estado:  Código postal:

Teléfono:  (               ) Correo electrónico: 

Quiero más información para:
 Contar mi historia personal sobre el impacto que la crisis 

económica me ha ocasionado y la necesidad de nuevas 
prioridades para la nación.

 Formar enlaces con organizaciones comunitarias y líderes cívicos.

 Invitar a mis conocidos a los foros comunitarios de Main Street  
y mítines cívicos.

 Reunirme con mi Congresista. 

Por favor llene y envíe este formulario a Judy Johnson, National Nurses 
United: fax: 240-235-2019; email: jjohnson@nationalnursesunited.org; 
Correo: 8630 Fenton Street Suite 1100, Silver Spring MD 20910

ES TIEMPO DE UN CONTRATO MAIN STREET  
PARA EL PUEBLO AMERICANO
 Empleos con salarios que permitan reinvertir  

en América. 

 Acceso equitativo a educación  
pública de calidad. 

 Cuidado médico garantizado para todos. 

 Jubilación digna asegurada.

 Vivienda apropiada y prevenir el hambre. 

 Un medio ambiente limpio, saludable y seguro. 

 Un sistema de impuestos equitativo donde  
las corporaciones y los billonarios paguen  
su cuota justa. 

CONTRATO MAIN STREET  |  FORMULARIO DE APOYO
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ES TIEMPO DE UN CONTRATO MAIN STREET  
PARA EL PUEBLO AMERICANO

NATL 080811 www.mainstreetcontract.org

 Empleos con salarios para reinvertir en América. 
 Acceso equitativo a una educación pública de calidad. 
 Seguro médico garantizada para todos. 
 Jubilación digna asegurada. 
 Vivienda apropiada y evitar el hambre. 
 Un medio ambiente limpio, saludable y seguro. 
 Un sistema de impuestos equitativo donde 

corporaciones y billonarios paguen su cuota justa. 

Sí, quiero el contrato Main Street para mí y para  
el pueblo americano
Nombre:

Dirección postal:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono: (               ) Email:

Hospital (Si usted es una RN): 

Pertenezco a las siguientes organizaciones, las cuales considero podrían ser grandes 
aliados en la campaña del Contrato Main Street para el pueblo americano:

  Cívico/Comunitario      Religiosa      Profesional      Laboral      Otra   

  Cívico/Comunitario      Religiosa      Profesional      Laboral      Otra   

  Cívico/Comunitario      Religiosa      Profesional      Laboral      Otra   

  Cívico/Comunitario      Religiosa      Profesional      Laboral      Otra   

  Cívico/Comunitario      Religiosa      Profesional      Laboral      Otra   

Por favor llene y entregue el formulario a su Representante Sindical o por correo a National Nurses United: 
8630 Fenton Street, Suite 1100, Silver Spring MD 20910.

1.

2.

3.

4.

5.

CONTRATO MAIN STREET   ENCUESTA A LOS GRUPOS 
COMUNITARIOS



ACTA DE RE-INVERSIÓN MAIN STREET   |  IMPUESTO A LA AVARICIA  
 DE WALL ST

Las enfermeras, defensores del consumidor y grupos 
comunitarios exigen imponer una tarifa a algunas actividades 
de Wall Street — impuesto a la especulación en el mercado 
de valores/impuesto en transacciones financieras — en el 
comercio de bonos, contratos de opciones, canjeo de créditos 
impagos, futuros y derivados. Muy pronto se presentará un 
proyecto de ley.

Impuesto de venta a Wall Street —  
cómo funciona, a quién afecta 
•	 Equivale	al	impuesto	sobre	de	venta	que	pagan	los	

americanos por la mayoría de artículos y servicios;  
no existe ningún impuesto similar a las transacciones  
de Wall Street.  

•	 Está	dirigido	a	los	principales	bancos	y	compañias	de	
inversión cuya especulación incontrolable produjo la caída 
económica del 2008 y las cuales fueron recompensadas 
con rescates financieros y bonos. Los gigantes financieros 
Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, y Morgan Stanley 
por si solos son responsables de casi el 25 por ciento del 
total global del mercado de valores.

•	 No	afecta	la	actividad	normal	del	consumidor	incluyendo	el	uso	de	cajeros	automáticos,	
compras con tarjeta de débito ni al obtener hípotecas de vivienda. Habrá un impacto mínimo  
a	los	inversionistas	comunes,	intercambio	de	bolsa	de	valores,	solo	una	pequeña	parte	de	 
todos los intercambios.

•	 Este	impuesto	podría	reunir	aproximadamente	$350	billones	cada	año	con	ingresos	disponibles	
para la creación de empleos, y apoyo a la educación, asistencia médica, vivienda, jubilación y 
otras necesidades básicas.

Un movimiento mundial — no es una idea nueva en Estados Unidos.
•	 Más	de	15	naciones	y	los	siete	mercados	de	más	rápido	crecimiento	ya	poseen	un	impuesto	

sobre	las	transacciones	financieras.	El	Parlamento	Europeo	ha	apoyado	un	impuesto	para	las	
naciones	de	la	Unión	Europea.	Esto	mejoraría	la	competitividad	global	en	E.E.U.U.

•	 Bastante	exitoso.	La	Bolsa	de	Valores	de	Londres	tiene	un	impuesto	para	cada	transacción	 
y ha tenido mucho éxito en la recaudación de ingresos sin disminuir la actividad financiera  
y	sigue	siendo	la	bolsa	de	valores	más	grande	de	Europa

•	 Difícil	de	evadir.	En	Gran	Bretaña,	aquellos	que	no	pagan	el	impuesto	no	pueden	obtener	 
el título de las acciones de valores.  

•	 No	es	una	idea	nueva.		Estados	Unidos	tuvo	el	impuesto	sobre	las	 
transacciones	financieras	del	1914	al	1966.		Después	de	la	caída	de	 
Wall	Street	en	1987,	políticos	importantes	estadounidenses,	incluyendo	 
el	líder	de	la	Mayoría	del	Senado	Bob	Dole	y	el	primer	Presidente	Bush,	 
apoyaron su restablecimiento.    

No recortes al Seguro Social ni Medicare —  
Impongan impuestos a Wall Street.
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