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Como candidata a gobernadora del Partido Verde de Nueva Jersey en 2021, NO recibiré NINGÚN DINERO de 
los Comités de Acción Política ni de las grandes corporaciones. ¡No estaré comprometida con nadie más que 
con la gente de Nueva Jersey! 
 
Me estoy postulando porque NO HAY TIEMPO PARA ESPERAR por el incrementalismo de los Demócratas o los 
Republicanos. Ya sea que se trate del desarrollo excesivo, la gentrificación del cambio climático o el sistema de 
atención médica de único pagador (NO la Ley de Cuidado de Salud Asequible) que otorga a todos los 
residentes de Nueva Jersey acceso a atención médica de calidad, especialmente durante la pandemia 
continua, o el vencimiento de la moratoria de desalojo o la terminación de los beneficios por desempleo, el 
estado de Nueva Jersey debe actuar con rapidez y tomar medidas decisivas para promulgar un verdadero 
NUEVO ACUERDO VERDE ECOSOCIALISTA. El huracán IDA nos mostró cuánto necesita Nueva Jersey un Nuevo 
Acuerdo Verde. No tenemos tiempo para esperar hasta 2030 para que el 50% de la energía de Nueva Jersey 
provenga de fuentes renovables. Ciertamente no tenemos tiempo para esperar hasta 2050 para que el 100% 
de la energía de Nueva Jersey provenga de fuentes renovables. ¡Ya es demasiado tarde! Debemos dejar de 
otorgar permisos AHORA para oleoductos y gasoductos o centrales eléctricas que quemen combustibles 
fósiles.   
 
ATENCIÓN MÉDICA: Modificar la Ley de Cuidado de Salud Asequible NO es una solución a la crisis de atención 
médica de este estado y de este país. Como Gobernadora, abogaré por un Medicare mejorado y ampliado de 
pagador único para todos. La experiencia reciente durante la pandemia mostró las graves deficiencias en 
nuestro sistema de atención médica, cuando 14 millones de personas en todo el país perdieron su cobertura 
de seguro médico en el momento en que perdieron sus trabajos. Nadie debería tener que preocuparse por 
recibir tratamiento por alguna enfermedad que tenga, ya sea COVID-19, cáncer, hipertensión, diabetes, entre 
otras. Nadie debería tener que preocuparse de no poder costear los medicamentos o tratamientos necesarios 
para mantener sus enfermedades a raya.   
 
JUSTICIA SOCIAL: Se esperaba que la legalización del cannabis ayudaría a abordar décadas de discriminación a 
través de la justicia restaurativa, pero no lo ha logrado. No se han concedido licencias como dispensarios o 
cultivadores a ninguna empresa propiedad de personas de color o mujeres. En lugar de ello, Nueva Jersey favorece 
a una empresa canadiense. Necesitamos permiso para el cultivo doméstico en Nueva Jersey y la cancelación 
automática de antecedentes por violaciones de posesión. Necesitamos indemnizaciones y un desfinanciamiento y 
desmilitarización de la policía. Se debe eliminar ICE y poner fin a los contratos actuales AHORA.   
 
EDUCACIÓN: Necesitamos revertir la tendencia hacia las escuelas autónomas y concentrarnos en mejorar las 
escuelas públicas. Debemos mantener el aprendizaje a distancia como una opción durante estos tiempos 
inciertos, seguir enseñando Teoría Crítica de la Raza y reestructurar la financiación para la educación. 
Hagamos que la matrícula universitaria sea gratuita y se perdonen las deudas de préstamos estudiantiles. 
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La Ley de Informes de Aportaciones y Gastos de Campaña de Nueva Jersey (New Jersey Campaign Contributions and 
Expenditures Reporting Act), N.J.S.A. 19: 44A-37, permite a los candidatos al cargo de Gobernador hacer una 
declaración, que no exceda de 500 palabras, para ayudar a los votantes de este Estado a hacer su determinación entre 
los candidatos. A continuación se presentan las declaraciones presentadas. 


