
AGENDA     

    PUEBLO
La agenda corporativa no funciona. Por esta razón, este Noviembre, luchemos por la 
Agenda del Pueblo. Necesitamos votar SÍ en la pregunas 1, 2 y 3 para asegurarnos que:

Actualmente, la avaricia de los CEOs de hospitales busca maximizar 
ganacias asignando demasiados pacientes a cada enfermero/a, lo 
que trae una disminución en la seguridad para los pacientes 

UN VOTO POR EL SÍ en la pregunta 1 mejoraría grandemente las 
condiciones de seguridad en los hospitales de Massachusetts al:

• Establecer un límite seguro en el número de pacientes que se asignan 
simultaneamente por enfermero/a 

• Proveer flexibilidad para ajustar las asignaciones de pacientes por 
enfermero/a basado en las necesidades de lo/as pacientes y en el juicio 
profesional del/a enfermero/a que provee el cuidado directo al paciente. 

En el 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que 
las corporaciones tienen los mismos derechos que un ser humano, 
incluyendo el gasto de dinero para influencias las elecciones 
federales.

UN VOTO POR EL SÍ en la pregunta 2:

• Crearía una comisión ciudadana que propondría enmiendas a las 
Constitución que anularían Citizens United reafirmando que las 
corporación no son seres humanos.

• Declararía firmemente como política de Massachusetts el apoyo a una 
Enmienda 28 a la Constitución, que anularía Citizens United.

Desde el 2016, ha sido iliegal en Massachusetts la discriminación en 
lugares públicos basada en las identidades de género. 

UN VOTO POR EL SÍ en la pregunta 3:

• Afirmaría la ley y defendería los derechos de la comunidad trans para 
accesar alojamiento, incluyendo establecimientos de servicio como 
restaurantes y tiendas, facilidades de servicios de salud, y transportación.

PREGUNTA 1:

LÍMITE SEGURO  
DE PACIENTES 

ALTO A LA AVARICIA 
CORPORATIVA

DEFENSA DE
DERECHOS TRANS

VOTE EN NOVIEMBRE 6 PARTICIPE: MASSJWJ.NET

PREGUNTA 2:

PREGUNTA 3:
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