Acción 10 nov.
Lucha por $15 hoy.
Vota por $15 mañana.

El 10 de noviembre, los trabajadores que están formando el
movimiento de Lucha por $15.00 organizarán juntos un Día
Nacional de Acción.
Pediremos a las corporaciones empresariales como
McDonald’s que dejen de pagar sueldos tan bajos con los
que no podemos llegar a fin de mes. Continuaremos
defendiendo nuestro derecho a mantenernos juntos en
una organización sindical.
También pediremos a los legisladores electos que
cambien las reglas para que la gente común tenga una
oportunidad justa. Estamos hartos de que las grandes
empresas y los millonarios tengan tanto poder como para
poder manipular las reglas a su favor.

El 10 de noviembre
se trata de hacer
frente común para
transmitir un
mensaje a los altos
ejecutivos de las
grandes empresas y
a nuestros
legisladores electos.

Demasiados afroestadounidenses e hispanos
están muriendo en manos de la policía. Es hora
de hacer verdaderos cambios para asegurar que
toda la gente en EUA sea tratada con respeto y
dignidad.
Eso incluye a los millones de inmigrantes que
hacen algunos de los trabajos más arduos en el
país. Ellos fortalecen la columna vertebral de
EUA y se merecen una oportunidad de salir de
las sombras y convertirse en residentes legales
con una oportunidad futura para obtener la
ciudadanía.
El 10 de noviembre, los estadounidenses estarán
a 363 días de ir a las urnas a elegir a un nuevo
Presidente y a nuevos legisladores. Por ello,
marcharemos frente a las alcaldías de todo el
país para dar un nuevo impulso y formar un
movimiento de Votantes por $15.
Nuestro movimiento del Votante por $15
movilizará a nuestros compañeros trabajadores,
a nuestras familias y a nuestros vecinos para que
elijan gente que nos ayude a subir los salarios, a
fortalecer nuestra libertad para mantenernos
juntos en organizaciones laborales, en hacer más
fácil la obtención de cuidado a domicilio y
cuidado infantil de calidad, asegurarnos que,
como dice la campaña, “las vidas de raza negra
importan”, y luchar por una reforma migratoria
integral.
Haremos que el rico y poderoso juegue con las
mismas reglas que todos los demás. Juntos,
podemos trabajar para acabar con el racismo y la
opresión y luchar por un trabajo que es bueno
para las familias en toda comunidad.

El 10 de noviembre
defenderemos a los
estadounidenses de
bajos sueldos que
dan servicio de
comida rápida, que
educan y cuidan a
los niños, que
apoyan a los
discapacitados y a
los ancianos, que
ayudan a los
pasajeros de avión,
que enseñan a los
estudiantes de
educación superior
y a otros
trabajadores..
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