Todas las familias merecen

El sueldo mínimo federal es de $7.25 por hora

una voz equitativa.

No ha aumentado desde el año 2009.

Plataforma Nacional de las Familias
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En el 40 por ciento de las familias,

la madre es la principal generadora
del ingreso familiar.

In 2015, 47 millones de personas en los Estados
Unidos vivían en la pobreza, incluyendo a más de 15
millones que eran menores de edad.
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Apoyar una reforma migratoria que mantiene a las familias intactas.
Crear más caminos para lograr obtener la ciudadanía. Separar las
responsabilidades de la policía y del Departamento de Inmigración y Aduana.

Seguridad alimentaria/ Acceso
a alimentos saludables

Cuidado de salud
Proporcionar un acceso universal para el cuidado de salud y dental; incluyendo
servicios de salud mental. Asegurar que se cubran todas las necesidades de la
gente que sufre discapacidades. Mejorar los programas públicos, tales como
Medicaid, al hacer que las solicitudes sean más simples y facilitar el acceso.

Asegurar que todas las familias tengan acceso a alimentos
nutritivos y asequibles.

Medioambiente
Proporcionar a todas las familias el acceso a un entorno sano y
agua limpia. Garantizar que las familias de bajos ingresos sean
representadas de una manera justa en las regulaciones de uso de
suelo y las decisiones sobre el desarrollo de las comunidades.

Cuidado para los adultos mayores
Proporcionar una vivienda adecuada y asequible, así como los cuidados
para todas las personas de la tercera edad para que puedan vivir con
dignidad. Proteger la seguridad económica. Apoyar a los abuelos que
están criando a sus nietos.

Participación de la juventud
Fortalecer las habilidades de liderazgo y de organización de los jóvenes
para que adopten un papel activo en sus comunidades. Preparar a los
jóvenes para que logren el éxito en la universidad y en su trabajo. Apoyar
los programas de verano para los jóvenes.

El derecho al voto
Restaurar el derecho al voto a los ex convictos. Modernizar el registro
de electores para incluir el registro automatizado para todas aquellas
personas que reúnen los requisitos. Pelear la discriminación en contra
de los electores y trabajar para lograr que todos los estadounidenses
tengan una voz equitativa en nuestra democracia.

Préstamos justos
Ponerle fin a los préstamos usureros de cantidades pequeñas para el
consumidor y evitar el cobro de intereses irracionales. Proporcionar a
los consumidores las opciones razonables para alejarse del sinfín de
timos que los mantienen endeudados. Mantener a los bancos fuera del
negocio de los “préstamos hasta el día de pago”.
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Debemos reevaluar la manera en la que los Estados Unidos de
América apoya a las familias. Debemos cambiar la manera en la
que determinamos una política, reconsiderar nuestras actitudes con
respecto a la pobreza y evaluar acertadamente la situación actual

de las familias en este país.

ESCUCHAR las voces de las familias
Debemos asegurarnos de que las familias formen parte del
debate nacional, llegó el momento de escuchar a aquellos
que viven estos temas en carne propia, temas que impulsa la
primera agenda política donde la familia es primero. living the
issues that drive a family-first policy agenda.

		ADOPTAR la plataforma nacional de

		las familias

Nuestras vidas no solamente son un tema, necesitamos
diversas políticas provenientes de todas partes que
aborden los retos que enfrentan las familias. Llegó el
momento de iniciar la conversación sobre cómo sería las
cosas si las familias tuvieran una voz equitativa ante las
políticas que impactan sus vidas.
Cambiemos la narrativa de inequidad por la de igualdad y
proporcionemos al país una visión donde las familias florecen. Yo
apoyo la adopción de la Plataforma Nacional de las Familias, ya que
ésta proporciona a las familias una voz equitativa sobre las políticas
que afectan sus vidas.

La fuerza de nuestro país depende de la fuerza de nuestras familias

Código Postal

Reforma migratoria

Garantizar el acceso al transporte público que sea confiable y asequible
y que proporcione servicios donde las familias viven, trabajan y asisten a
la escuela. Invertir en la infraestructura de transporte.

LIDERAR un dialogo a nivel nacional sobre las
políticas familiares.

Email

¿América, estás escuchando?

Reforma de la justicia penal
Enfrentar la disparidad del impacto que tiene el sistema de justicia
penal con las comunidades de color. Restaurar el derecho al
voto y la elegibilidad para los programas de beneficencia a los
ex convictos una vez que sean excarcelados. Ayudar a los ex
convictos a reconstruir su vida y a mantener a sus familias unidas.

Transporte

TélefonoPla

En nombre de la fundación Marguerite Casey, agradecemos encarecidamente a
las familias que continúan apoyando a la Plataforma Nacional de las Familias. Es
un verdadero honor ser socios en esta travesía para poder crear un plan para el
cambio y que éste refleje las esperanzas y las aspiraciones de las familias.

Apoyar el éxito de todos los estudiantes. Hacer que los padres participen en
las decisiones escolares y en la educación de sus hijos. Eliminar las políticas
de tolerancia cero que facilitan la expulsión escolar de los estudiantes.
Proporcionar clases de preparación preuniversitaria. Hacer que los estudios
universitarios sean más asequibles.

Servicios de guardería
Aumentar el acceso a guarderías de calidad y asequibles para las
familias - independientemente de su situación económica. Invertir
más dinero en los subsidios de guardería y educación temprana.
Preparar a los niños pequeños para que logren el éxito.

Reconocer y apoyar la legitimidad y los derechos de todas las familias.

Estado		

Hoy en día, las familias estadounidenses están haciendo un llamado a la nación,
a los legisladores y al próximo presidente de los Estados Unidos para que adopte
la Plataforma Nacional de las Familias y así abordar de manera integral todos los
retos que enfrentan.

Educación

Construir una vivienda asequible. Evitar que las familias sean
desplazadas debido al desarrollo y el aburguesamiento. Proteger
los derechos de los inquilinos.

Necesitamos una reforma integral de las políticas para proteger a las
familias estadounidenses. Hacemos un llamado a los legisladores para

Ciudad		

Las familias no solamente expresaron un sentido de urgencia, pero también el
deseo de participar directamente en la creación de las políticas que les afectan
para así convertirse en impulsores del cambio. Nos informaron que su bienestar
no está atado a un solo tema, que las soluciones fragmentadas han fallado
cuando se aplican a la complejidad de sus vidas.

Las familias han identificado los siguientes temas, éstos están
interrelacionados como una parte integral de su bienestar.

Vivienda

Derechos LGBT (Lesbianas, homosexuales,
bisexuales y transexuales)

Dirección

En el año 2008, aproximadamente 15,000 familias provenientes de diversos
orígenes participaron en la campaña Equal Voice for America’s Families, apoyada
por la fundación Marguerite Casey. Estas familias definieron la pobreza como
una falta de acceso a un sueldo digno, vivienda asequible, cuidado de salud de
calidad y educación. Los problemas identificados por la Plataforma Nacional de
las Familias de Equal Voice representan las voces de aquellas familias y de miles
de personas que han votado desde 2008 para expandir los temas de la plataforma
y que han hecho uso de la misma para abogar por la equidad.

Las familias tienen una visión de un futuro donde la prosperidad, la seguridad
y la oportunidad puedan ser disfrutadas por todos, en donde las familias
podrán ser apoyadas, respaldadas y celebradas. Éstas se unirán para lograr
un mejor futuro para ellas, sus comunidades y su país.

Empleo y capacitación laboral
Promulgar leyes para tener un sueldo digno. Hacer valer las leyes
laborales para todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores
domésticos. Poner fin al robo de sueldos. Proporcionar días
de enfermedad pagados para los trabajadores. Promover la
contratación local y el desarrollo de la fuerza laboral.

Nombre

47 millones de personas viven en la pobreza y son expertos en el tema de los
problemas de las familias, sin embargo, raramente alguien les pregunta su opinión.
La Plataforma Nacional de las Familias de Equal Voice alberga la esperanza de
cambiar esta situación.

Esta Plataforma Nacional de las Familias hace un llamado a los líderes de este
país para que se enfoquen de una manera integral al abordar los retos que
enfrentan las familias. Esta plataforma representa la voz colectiva de más
de 50,000 familias y continúa evolucionando para reflejar sus necesidades
e inquietudes. Compartimos la meta para lograr el día de la equidad,
#DayofEquity, un día en el que todas las personas tengan la oportunidad de
realizar todo su potencial.

Yo apoyo la adopción de una Plataforma Nacional
de las Familias que otorgue una voz igualitaria a las
familias en las políticas que afectan sus vidas.

La vida de una madre soltera se desmorona porque no tiene los recursos para
cubrir los costos de guardería en el estado de Washington. Después de 50 años
de trabajar en la industria aeroespacial, un adulto mayor no puede darse el lujo de
jubilarse. Una familia de Nuevo México donde ambos padres necesitan tener dos
trabajos para poder subsistir. Diferentes antecedentes, diferentes preocupaciones,
pero todos tienen algo en común: Sus voces han estado ausentes en el debate
nacional sobre las realidades socioeconómicas que enfrentan las familias.

UNA LLAMADA A LA ACCION NACIONAL
Por favor
coloque el
timbre postal
aquí

#DAYOFEQUITY

