

VOTE



OSCEOLA

Tenemos la oportunidad de cambiar los últimos 20 años de liderazgo en la Florida. Se
trata de defender nuestra libertad para prosperar en nuestras comunidades, no importa nuestros
antecedentes--seamos hispanos y latinos o personas de color. se trata de garantizar que los
puertorriqueños nunca vuelvan a ser tratados como ciudadanos de segunda clase después de
un desastre natural. Para hacer eso, debemos presentarnos, mostrarnos y votar por líderes que
lucharán por todos nosotros, no solo por los pocos ricos. ¡No olvides votar el 6 de noviembre!

ANDREW Gillum
GOBERNADOR
BILL Nelson
SENADOR

SEAN Shaw
FISCAL GENERAL

NIKKI Fried

COMISIONADO DE AGRICULTURA

JEREMY Ring
DIRECTOR FINANCIERO

DARREN SOTO

DISTRITO CONGRESIONAL 9

BARBARA CADY

DISTRITO LEGISLATIVO ESTATAL 42

VIVIANA JANER
COMISIÓN DEL CONDADO 2

CHERYL GRIEB

COMISIÓN DEL CONDADO 4

FELIX ORTIZ
FLWJ1806

COMISIÓN DE KISSIMMEE CITY 2

¡No te olvides de votar

sobre nuestras Enmiendas
constitucionales!
VOTa SÌ en la 4 porque creemos en las segundas oportunidades.
Existen 1.4 millones de floridanos que están permanentemente excluidos de
votar debido a condenas previas por delitos graves. Somos solo uno de los
cuatro estados con esta prohibición de por vida debido a los intereses especiales
corporativos y políticos que han conspirado frenar los votos de nuestras
comunidades. Votar sí a La Enmienda 4 garantizará que todos los floridanos
puedan participar en nuestra democracia y estar más cerca de la libertad y la
justicia para todos.

VOTa

eN la 1 porque otorga beneficios fiscales a los propietarios de

viviendas más lujosas, y resulta en un sistema de impuestos a la propiedad más
complicado e injusto. La Enmienda 1 tomaría cientos de millones de dólares de los
presupuestos de nuestra ciudad y condado. Los gobiernos locales tendrán que
escoger entre reducir drásticamente servicios vitales tales, como la preparación
para tormentas, el financiamiento para nuestras escuelas, la atención médica y la
asistencia a nuestros adultos mayores, o aumentar las tasas de impuestos para
todos nosotros.

VOTa

eN la 5 porque hará imposible terminar miles de millones en

exenciones fiscales para grandes corporaciones y donantes ricos de políticos de
Tallahassee. Los floridanos perderán fondos para la educación, la atención médica
y los desastres naturales, que nuestro estado apenas respalda por que paga
las tasas más bajas de la nación. La Enmienda 5 haría imposible financiar por
completo cualquiera de estos servicios vitales.

LA VOTACIÓN TEMPRANA ES EL 26 DE OCTUBRE - EL 4 DE NOVIEMBRE

El día de las elecciones es el 6 de noviembre.
Visita www.respetarpr.com para obtener más información sobre su lugar de votación.

Paid political advertisement paid for by Win Justice, 1536 U Street NW, Washington, DC 20009, independently of any candidate.
Not authorized by any candidate or candidate's committee.

