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MA4Bernie2020 es una red de grupos locales en 
todo Massachusetts que trabaja para garantizar que 
el  senador  Bernie  Sanders  gane  la  nominación 
demócrata y se convierta en el próximo presidente 
de los Estados Unidos.      
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“Este es tu movimiento. Ningún candidato, 
ni siquiera el mejor candidato que pueda 

imaginar, es capaz de enfrentarse solo a Don-
ald Trump y a la clase multimillonaria. Solo 

hay un camino: juntos.”

¿Quién es Bernie?
Una Declaración de Derechos para el siglo 21 
“Hace  mas  de  80  años  Franklin  Delano  Roosevelt 
ayudó a crear un gobierno que hizo progreso trans-
formativo en las protecciones de las necesidades para 
las familias de la clase trabajadora.  Hoy, en la segun-
da  decada  del  siglo  21,  debemos  terminar  lo  que 
comenzó con el Nuevo Acuerdo y completarlo garati-
zando que todos los hombres, mujeres y niños en nue-
stro  país  tengan  derechos  económicos  básicos  -  el 
derecho a servicios de salud de alta calidad, el derecho 
a toda la educación necesaria para tener éxito en nues-
tra  sociedad,  el  derecho  a  un  buen  trabajo  con  un 
salario digno, el derecho a vivienda asequible, el dere-
cho a un retiro con seguridad, y el derecho a vivir en 
un medio ambiente limpio.”                                     

~Bernie Sanders

• Bernie  Sanders  ha  sido  elegido  alcalde  cuatro  veces, 
congresista ocho veces y senador tres veces.

• En los años 60, cuando Sanders era el presidente del 
capítulo estudiantil de CORE (Congreso para Igualdad 
Racial)  de  la  Universidad  de  Chicago,  él  dirigió  la 
primera  protesta  sentada  en  el  norte  de  los  Estados 
Unidos para llamar atención a la discriminación racial 
en los apartamentos que eran propiedad de la universi-
dad.

• En  los  80's,  como alcalde  de  Burlington  (Vermont), 
Sanders salvó el paseo frente al agua de las compañías 
de desarrollo y puso a la ciudad en una trayectoria para 
convertirse en la primera ciudad de EEUU alimenta-
da solo por energías renovables.  También defendió la 
vivienda  asquible  através  de  fideicomisos  de  tierra 
comunitaria; el fideicomiso de vivienda de Champlain 
es ahora el más grande en su clase en toda la nación.

• Mientras  los  Republicanos  controlaban  la  Casa  de 
Representantes desde el 1995 hasta el 2007, el entonces 
congresista Sanders pasó más enmiendas de lista que 
ningún otro miembro de la  Casa  de Representantes.  
Su primera enmienda exitosa ayudó a establecer y fi-
nanciar registros de céncer através de todos los estados 
de los EEUU y ordenó un estudio de los niveles altos 
de cáncer del seno en varios estados.  Bernie también 
aseguró más fondos federales para el programa de ca-
lentamiento para hogares de bajos recursos.

• Sanders  ha  sido  un  defensor  de  las  mujeres  toda  su 
vida.  Su campaña es la primera en formar un sindica-
to y tener un contrato sindical que aborda la discrimi-
nación,  la  equidad de pago y  el  acoso laboral.  El  ha 
votado consistentemente por el derecho a elegir de la 
mujeres en cuanto al aborto y a favor de la disponibili-
dad de los  anticonceptivos  y  apoya la  reautorización  
y  la  expansión  del  Acto  de  Violencia  Contra  La 
Mujer.   Bernie  tiene  una  clasificación  de  100%  de 
NARAL y  del  fondo  de  acción  de  Planned  Parent-
hood.

• Su enmienda al proyecto de ley del departamento de 
Defensa después del 11 de septiembre incluye una in-
versión de $100 millones para centros de salud comu-
nitarios.  Y en el 2009, su enmienda a un proyecto de 
ley agrícola aseguró $350 millones en fondos de emer-
gencia para ayudar a granjas familiares en dificultades.

• Mientras estaba en la Casa de Representantes, Sanders 
dirigió  una minoría  de legisladores  quien en el  2002 
votaron  en  contra  de  darle  al  President  George  W 
Bush la autorización para empezar la guerra con Iraq.

• Con un record de integridad de por vida, Sanders es el 
único candidate presidencial que ha rechazado comple-
tamente  las  donaciones  de  los  comités  de  acción 
política corporativos.



Green New Deal (El Nuevo Pacto Verde)  
"A menos  que tomemos acción audaz para  revertir  el 
cambio climático, las futuras generaciones miraran hacia 
atrás y preguntaran algo simple, ¿Dónde estaban ellos?  
¿Por qué los Estados Unidos de América no fueron los 
líderes en prevenir el daño devastador que los científicos 
predijeron?

Medicare para Todos 
Les decimos a las compañías privadas de seguro médico: 
les guste o no, los Estados Unidos se unirá a todos los 
demás países desarrollados del mundo y garantizará que 
todos cuenten con atención médica como un derecho. 

Seguridad de Armas de Fuego 
“Cuando  estemos  en  la  Casa  Blanca,  actuaremos  de 
manera agresiva para poner fin a la epidemia de violen-
cia con armas de fuego en este país y aprobaremos la 
legislación de seguridad de armas de sentido común que 
la gran mayoría de los estadounidenses quieren.”

Reforma de la Justicia Penal 
Le decimos al complejo penal penitenciario que vamos a 
traer reformas reales al sistema de justicia penal.   No 
más prisiones privadas y centros de detención.  No más 
guerra en contra de las drogas. No más detener a per-
sonas  en  la  cárcel  porque  son demasiado pobres  para 
pagar la fianza.

Reforma Migratoria 
“Hoy, le decimos a la gente estadounidense que, en lugar 
de demonizar a los inmigrantes indocumentados en este 
país,  aprobaremos  una  reforma  migratoria  y  propor-
cionaremos un camino hacia la ciudadanía. Vamos a pro-
porcionar un estatus legal a los 1.8 millones de jóvenes 
elegibles para el programa DACA, y vamos a desarrollar 
una política humanitaria en la frontera para aquellos que 
buscan asilo. No vamos a seguir arrebatando a los bebés 
de los brazos de sus madres”

Lea la agenda completa de Bernie en
BernieSanders.com/es/issues

L O S  H I T O S  L E G I S L AT I VO S  D E
B E R N I E  S A N D E R S

Los Veteranos 
Como el presidente del comité de asuntos de los veteranos, Sanders dirigió una legislación histórica hasta 
su aprobación en el 2014 para ayudar al Departamento de los Asuntos de los Veteranos a asistir a la enve-
jeciente población de veteranos en Estados Unidos y satisfacer las necesidades de una nueva generación 
de hombres y mujeres que han servido en Iraq y Afghanistan. La ley incluye $5 billones para que el De-
partamento de los Asuntos de los Veteranos contrate más doctores y otros profesionales de la salud.

La Reserva Federal 
La primera auditoria en la historia de la Reserva Federal expuso detalles reveladores como los $16 tril-
lones en prestamos con casi nada de interés se le otorgaron a los bancos y negocios en los Estados Unidos 
y  en el extranjero después del colapso financiero del 2008.  La auditoria del 2011 (GAO-11-696) fue un 
requisito en una enmienda que Sanders introdujo en la legislación de la reforma de Wall Street.

Trabajos para la Juventud 
En junio del 2013, el Senado pasó un plan de reforma migratoria que incluye una enmienda de $1.5 billones creada por el 
Senador Sanders para crear al menos 400,000 trabajos para jóvenes entre las edades de 16-24.

Centros de Salud Comunitarios
Sanders aseguró $12.5 billones en el Acto de Servicios de Salud Asequible (Affordable Care Act) para expandir 
dramáticamente el acceso a centros de salud comunitarios.  La ley (HR 3590) pasó en marzo del 2010.  La ley 
autorizó fondos para expandir los centros que proveen cuidado primario, cuidado dental, medicamentos de 
receta a bajo costo y consejería de salud mental para más de 25 millones de Americanos.  Otros $1.5 billones 
fueron asignados a el National Health Service Corps (Cuerpo de Servicios Nacionales de Salud) para proveer 
becas y ayudar a pagar préstamos para doctores y enfermeras que eligen servir comunidades desatendidas.

Pensiones 
Sanders dirigió el esfuerzo para protejer las pensiones de los trabajadores de mayor edad.  Cuando la administración de 
Bush propuso una regla que permitiría que las compañías puedan cortar las pensiones de los trabajadores de edad más 
avanzada por tanto como 50%, la Casa de Representantes pasó una enmienda para prevenir esta regla de ser implementa-
da.  Sanders también pasó una enmienda para prevenir que la administración de Bush revocara un fallo del tribunal federal 
de distrito que declaró que los cortes a las pensiones impuestos por la compañía IBM violaban las leyes en contra de la 
discriminación por edad.  La enmienda ayudó 130, 000 trabajadores a recuperar $320 millones en beneficios que habían 
perdido. 

Ley de Poderes de Guerra 
En abril de 2019, el Congreso hizo historia al pasar la resolución de los poderes de guerra que 
fue creada por Bernie Sanders dirigiendo la administración, por primera vez, a terminar el en-
volvimiento militar de los Estados Unidos en la guerra civil en Yemen.  Sanders fue capaz de 
llevar la resolución al piso del Senado a pesar de la oposición del presidente del senado, Mitch 
McConnell.

A G E N D A P O L I T I C A
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