ADELANTE JUNTOS

Avanzando las Prioridades de Wisconsin
Demócratas de Wisconsin están enfocados en los valores que
ponen a las familias, trabajadores, y comunidades primero.

CUIDADO DE SALUD ACCESIBLE

Mientras los Republicanos continuan jugar política y atacan la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio, aumento de los costos para atención médica para las familias
de Wisconsin debe abordarse. Los Demócratas estánpeleando para reducir el
costo de atención médica para familias en todo el estado.
Reducir los costos de prescripción de drogas
Proteger familias de facturas médicas inesperadas
Expandir opciones para tratamientos del opioide
Reducir los costos de seguros privado a través de la expansión del Medicaid
Aumentar el acceso a los cuidado de salud para mujeres

ESCUELAS DE CALIDAD

Buenas escuelas públicas no solamente producen mejores resultados y más
oportunidades para estudiantes – ellos son el corazón de cada comunidad local y
una fuerza vital para éxito económico. Demócratas están trabajando en
restablecer la reputación de Wisconsin como líder en la educación de todos los
niveles.
Aumentar fondos para educación especial
Asegurar que escuelas rurales reciban su parte justa
Expandir el acceso a la education de primera infancia incluyendo 4K dia completo
Hacer la universidad más asequible y afrontar la crisis de los préstamos
estudiantiles
Reforzar programas de desarrollo de la fuerza laboral en las universidades
técnicas

AGUA LIMPIA

Muchas comunidades experimentan dificultades que amenazan su salud y
seguridad debido al agua contaminada. Los Demócratas están
comprometidos a garantizar y proteger el agua limpia para todos en Wisconsin.
Reemplazar las tuberías de plomo para asegurar agua potable limpia
Promover prácticas sostenibles de gestión del agua para las granjas familiares
Ayudar a propietarios de casa a reparar pozos de agua contaminados
Limitar la contaminación por escorrente de las grandes granjas industriales
Prevenir la contaminación tóxica por PFAS

SEGURIDAD FINANCIERA

Mientras la economía está beneficiando a algunos, más y más personas en
Wisconsin sienten que no es funcionando para ellos. Licencia de familia pagada,
un salario digno, y el costo accesible para el cuidado de niños son necesidades
básicas para familias trabajadoras, y Demócratas en Wisconsin tienen soluciónes
para las familias que se sienten que están al máximo de su capacidad económica
Elevar el salario mínimo
Reducir impuestos para familias trabajadoras
Aumentar el acceso a cuidado de niños a precios accesibles
Asegurar mismo pago para trabajos iguales
Garantizar un retiro seguro
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EL ÉXITO DE LA CIUDAD NATAL
Políticas económica de los Republicanos están afectando las granjas
lecheras, empresarios, y comunidades. Demócratas están trabajando para
ampliar las oportunidades económicas garantizando que las pequeños
negocios y los granjeros se mantengan competitivos en el mercado global.
Mejorar el acceso a conexiones de banda ancha en zonas rurales
Bajar los impuestos a la propiedad cerrando el resquicio legal Dark Store
Apoyar compañías nuevas, comerciantes, y granjas familiares
Combatir tarifas injustas para agricultores y negocios de Wisconsin

REFORMA DE LA JUSTICIA

Wisconsin necesita reformas más inteligentes para reducir la reincidencia,
reducir las penas por ofensas no violentas, aumentar la seguridad pública,
y ahorrar dinero de los contribuyente.
Reformar leyes de la marihuana
Mantener jóvenes fuera del sistema de prisiones de adulto
Asegurar que nuestro sistema de justicia penal sea justo para todos

SEGURIDAD EN COMUNIDADES

Legisladores tienen la obligación de hacer todo lo posible para asegurar que
las personas se sienten segura cuando van a la escuela, el trabajo, y
eventos en su comunidad. Sin embargo, los Republicanos se rehúsan a
tomar cualquier tipo de acción significativa. El tiempo de hacer
nada se acabó, y legisladores del estado tienen la responsibilidad de liderar
en este tema.
Implementar verificaciones de antecendentes en todas las compras de
armas de fuego
Ayudar a las personas en crisis y prevenir los suicidios
Proteger los sobrevivientes de abuso doméstico

DEMOCRACIA PARA TODOS

Nuestro democracia es más fuerte cuando los oficiales electos son
responsables ante los ciudadanos que los eligen. Los Demócratas quieren
expandir el derecho al voto y asegurar que todos los votantes elegibles
tienen la oportunidad de emitir su voto.
Crear un proceso de redistritación de distritos no partidista
Mejorar la seguridad en elecciones
Implementar la registración automática de votantes
Reformar nuestro sistema de financiación de campañas
Discutir las disparidades raciales en nuestras comunidades

"Los legisladores Demócratas quieren afrontar los retos
que enfrentan las familias, los estudiantes, y las
personas mayores. Juntos, podemos hacer Wisconsin un
lugar donde el próxima generación quiera vivir, trabjar,
y formar una familia."

Senador Jennifer Shilling
Dirigente Democrático al Senado

Representativo Gordon Hintz
Dirigente Democrático a la Asamblea
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