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Preámbulo
En su mejor expresión, los Estados Unidos existe como un modelo para el resto del mundo. Nuestra constitución 
salvaguarda las libertades individuales, establece una democracia fuerte, y provee la base para un país que 
promueve el bienestar de todos los estadounidenses. Los demócratas de Arkansas comparten estos principios 
fundamentales estadounidenses y promueven la libertad individual, la igualdad de oportunidad, el 
empoderamiento de la comunidad y la democracia. Todos son elementos esenciales para que Arkansas alcance su 
máximo potencial.  

El Partido Demócrata está comprometido con la igualdad de oportunidades y eliminará las barreras legales y 
discriminatorias que tratan a las personas injustamente basándose en su identidad. Independientemente de donde 
usted creciera, de su raza o su género, de a quien ame, o de sus creencias, somos todos arkansinos y 
estadounidenses que deben ser tratados justamente en nuestro estado y país.  

Los Demócratas promulgarán políticas que ofrecen una excelente educación universal, asequible y de buena 
calidad, que proporcionarán a cada arkansino acceso a una atención médica de alta calidad, y que garantizarán el 
acceso a viviendas de precio asequibles. Solo con estos derechos básicos podremos ver a todos los arkansinos 
prosperar en nuestro estado. 

Los arkansinos tienen la responsabilidad de participar plenamente en su proceso democrático con el voto, así 
como con sus constitucionalmente protegidas libertades de expresión y asociación, para que sus compatriotas y los 
oficiales electos conozcan sus puntos de vista en las distintas cuestiones. El gobierno tiene la responsabilidad de 
servir a la gente del estado de una manera responsable y ética usando sabiamente el dinero de los impuestos, 
valorando las aportaciones de todos los ciudadanos, respetando las libertades civiles de los ciudadanos, y operando 
de modo ético. Esta combinación de un público comprometido y un gobierno decente y digno asegurará el 
desarrollo del bienestar común.   

El Partido Demócrata de Arkansas respeta la diversidad de opiniones que hay dentro de nuestro partido. Si bien 
reconocemos que habrá quienes estén en desacuerdo con asuntos específicos que se manifiestan en esta 
plataforma, recomendamos lo siguiente guiados por estos principios y objetivos. 

Los Demócratas de Arkansas creen en la democracia estadounidense
Los Demócratas de Arkansas protegerán nuestra democracia y exigirán el nivel ético más alto en nuestro gobierno. 
Creemos en la transparencia, en la rendición de cuentas, y en la participación ciudadana. La democracia depende 
de una ciudadanía bien informada y los Demócratas promulgarán políticas que promuevan un periodismo 
robusto, independiente y objetivo.   

Los Demócratas de Arkansas protegerán su derecho al voto.
Uno de los derechos estadounidenses más importantes es el del voto. Generaciones de arkansinos lucharon para 
expandir este máximo derecho básico de nuestra democracia. Los Demócratas de Arkansas harán que votar sea 
aún más accesible para nuestros ciudadanos. Los Demócratas apoyan un registro de electores automático y 
universal, el voto por correo, que el Dia del Voto sea feriado estatal, colocar centros electorales en los campus 
universitarios, en comunidades diversas, y en zonas rurales, y otras medidas que aumenten la participación y 
fortalezcan nuestra democracia en nuestro estado y en nuestro país.



El Partido Demócrata se opone a las leyes invasivas arkansinas de identificación de electores. Sin el apoyo de ninguna 
evidencia ni datos, estos esfuerzos privan innecesaria e indignantemente el derecho al voto de los arkansinos, 
incluyendo veteranos, personas de color, indigentes, ancianos y estudiantes. Tales leyes imponen restricciones 
irrazonables al derecho al voto, restricciones que tienen un impacto discriminatorio e injustificable.   

Nos oponemos a cualquier otra legislación que complique el voto. Esto incluye oponerse al cierre de los recintos 
electorales, a cualquier reducción presupuestaria a la administración electoral y a cambios que dificulten el voto en 
ausencia para los arkansinos más vulnerables.   

Los Demócratas de Arkansas promulgarán reformas presupuestarias a las campañas electorales.
Hacemos un llamamiento por el fin del actual sistema de financiamiento de las campañas que causa a los arkansinos 
tantas dudas sobre la salud de nuestra democracia. A raíz de la decisión de la Corte Suprema en Citizens United, se 
necesita urgentemente una reforma presupuestaria de las campañas electorales. 

Los Demócratas de Arkansas dirigieron esfuerzos para hacer que nuestras elecciones rindieran cuentas a los 
ciudadanos aprobando una enmienda constitucional que prohíbe a las corporaciones hacer contribuciones a las 
campañas. Creemos que se debe prohibir las corporaciones contribuir a las campañas políticas a cualquier nivel. Los 
Demócratas de Arkansas continuarán desarrollando y apoyando leyes de transparencia que informen a los arkansinos 
de las fuerzas que estén detrás de los intentos de comprar nuestras elecciones. Estamos comprometidos con la 
adopción de nuevas medidas para garantizar que las elecciones sean financiadas de una manera justa y equitativa.  

Los Demócratas de Arkansas terminarán con la manipulación partidista de circunscripción electoral.
La manipulación de la circunscripción electoral debilita nuestra democracia, divide nuestras comunidades y disminuye 
la capacidad de los legisladores de comprometerse para producir legislación positiva. Los Demócratas apoyan la 
creación de una comisión de circunscripción independiente que dibuje distritos electorales imparciales y equitativos 
que no dividan nuestras comunidades innecesariamente.  

Los Demócratas de Arkansas protegerán el derecho del pueblo a peticionar la creación de sus propias leyes.
Regnat Populus (el pueblo reina) es el lema oficial de Arkansas. Una parte fundamental de asegurar la representación 
real de este lema es la votación a través del proceso de iniciativa. Los arkansinos acumulan firmas de sus vecinos y 
presentan leyes para que el estado entero vote sin necesidad de pasar por políticos ni partidos. Sin embargo, en los 
últimos años, los grupos de interés y los políticos Republicanos han atacado este derecho sagrado de petición. Los 
Demócratas de Arkansas promulgarán medidas para proteger el proceso de iniciativa y para facilitar la habilidad de los 
ciudadanos de plantear propuestas a votación, como un aumento del salario mínimo.

Los Demócratas de Arkansas asegurarán que todos los estadounidenses tengan un voto significativo en la elección del 
presidente.
Los Demócratas creen que el voto de cada persona debe ser equitativo en todas las elecciones. Todos los arkansinos 
merecen ser escuchados y los Demócratas de Arkansas apoyan un voto popular nacional para elegir a nuestro 
presidente. Esto aumentará la influencia de los arkansinos en la elección de la presidencia y la vicepresidencia de los 
Estados Unidos.



Los Demócratas de Arkansas creen en una atención médica asequible y accesible
El Partido Demócrata está dedicado a garantizar atención médica para todos arkansinos. Estamos dedicados a bajar 
el precio para las familias y las empresas a la vez que también mejoramos la calidad de la atención médica en 
nuestro estado.  

Los Demócratas de Arkansas defenderán la expansión de Medicaid.  
Los Demócratas arkansinos marcaron el camino en expandir Medicaid en nuestro estado. Esta versión de la 
expansión de Medicaid salva vidas y provee a más que un cuarto de millón de arkansinos acceso a un seguro 
médico. La expansión de Medicaid ha fortalecido nuestros hospitales, especialmente en zonas rurales, asegurando 
que más arkansinos tengan acceso a atención médica. Además de salvar hospitales rurales, esta innovación 
continúa reduciendo los precios de la atención médica, salvando puestos de trabajo, manteniendo abiertos los 
centros de salud, incentivando la competencia en el mercado de seguros médicos y previniendo un aumento de 
impuestos en las empresas arkansinas.  

Los Demócratas de Arkansas mejorarán el éxito de la Ley de Cuidado de la Salud (Affordable Care Act o ACA).
Los Demócratas creen que la atención médica debe ser asequible y accesible para todos los arkansinos. Las familias 
trabajadoras deben ser capaces de continuar recibiendo un seguro de salud cuando cambian de trabajo o cuando 
alguien en su familia se enferma. Los Demócratas continuarán luchando para garantizar la cobertura de salud para 
aquellos con condiciones preexistentes. Expandiremos la cobertura de salud para aquellos que no tengan acceso a 
atención medica asequible y de alta calidad. Alentaremos y ayudaremos a las empresas pequeñas que ofrezcan a sus 
trabajadores seguro médico a un precio razonable. Los demócratas apoyan que Medicare y Medicaid estén 
disponibles para todos los arkansinos. Cualquier ciudadano que quiera evitar las dificultades y el caos del seguro 
privado debe tener el derecho a acceder a la cobertura de Medicare o Medicaid. Esta Opción Pública proveerá a 
todos los arkansinos con atención médica, dental y con cuidados de enfermería. 

Aunque un número récord de arkansinos tienen seguro médico, muchos todavía tienen dificultad para permitirse 
los medicamentos con receta necesarios para vivir una vida significativa. Mientras los arkansinos luchan para pagar 
medicamentos que salvan vidas, la industria farmacéutica continúa disfrutando de un récord en ganancias. El 
Partido Demócrata se compromete a aprobar una legislación para que los medicamentos que necesitan de receta 
médica sean más asequibles para todos.

El Partido Demócrata apoya los programas que expanden y mejoran la atención médica en zonas rurales y 
desatendidas. Debemos garantizar que la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas sea un líder mundial 
en distribuir atención médica y en la investigación médica. Además, promoveremos la disponibilidad de comida 
saludable y la eliminación de desiertos alimentarios.

El Partido Demócrata apoya programas que reconocen el derecho de los arkansinos con discapacidades a obtener 
atención médica que les permita estar tan integrados como sea posible en sus comunidades y trabajos. Arkansas 
debe promulgar la Community First Choice Option, que proveerá a la gente con discapacidades mayor acceso a ser 
atendidos en sus comunidades, y reducirá la lista de espera para tales servicios.    



Los Demócratas de Arkansas ven como esenciales la salud mental y los programas para el tratamiento de la 
toxicomanía.
Los Demócratas creen que debemos tratar los problemas de salud mental con el mismo nivel de cuidado y seriedad 
con que se tratan los problemas de salud física. Trabajaremos con profesionales de la salud para apoyar una salud 
mental robusta en la fuerza laboral y asegurar que todos los arkansinos tengan acceso a atención médica para la salud 
mental. Los Demócratas lideran el esfuerzo para expandir el tratamiento comunitario por trastornos de toxicomanía 
y condiciones de salud mental. El tratamiento de las enfermedades mentales y la intervención temprana mejoran 
también los resultados económicos para los individuos y para todo el estado.  

Debemos afrontar la epidemia de adicción a las drogas y al alcohol, específicamente la crisis de opioides, 
expandiendo la prevención y el tratamiento, apoyando la recuperación y ayudando a las organizaciones 
comunitarias. Los Demócratas asistirán a aquellos que luchan contra la adicción en la búsqueda y el mantenimiento 
de vidas saludables motivando la recuperación completa e integración en la sociedad, y eliminando las barreras para 
el empleo, el alojamiento y la educación. Los Demócratas expandirán el acceso a los servicios para el cuidado de la 
adicción y proveerán cobertura médica equiparable a la cobertura de cualquier otra condición médica. Proveeremos 
a los arkansinos con programas excelentes para el tratamiento de la toxicomanía en sus propias comunidades.  

La conciencia y la intervención temprana son las claves para reducir la prevalencia de las enfermedades mentales y 
asegurar los mejores resultados. Los Demócratas proveerán al pueblo con terapia de la salud mental, con servicios 
psiquiátricos y con programas que ayuden a que la población no entre en los centros y que viva en sus propias 
comunidades. Mejoraremos la coordinación entre el sistema judicial y los sistemas de tratamiento contra la adición 
para asegurar mejores resultados. Nos aseguraremos de que los arkansinos tengan acceso a profesionales bien 
preparados que entiendan la cultura y los valores de la población que atienden.  

Nuestra meta principal es asegurarnos de que los arkansinos tengan la oportunidad de acceder a atención médica 
asequible, confidencial, y de calidad alta, con independencia de su ubicación o su estatus económico, y sin requerir 
notificación o consentimiento judicial, parental, conyugal, o de un tutor.  

Los Demócratas de Arkansas lucharán a favor de políticas familiares de licencia parental.
Apoyamos la creación de programas de licencia remunerada para ayudar a las familias de Arkansas. El Partido 
Demócrata cree que los trabajadores no deben tener que dejar a un familiar enfermo o a un bebé recién nacido si no 
pueden permitirse perder la paga. La licencia parental remunerada está relacionada con tasas de mortalidad infantil 
más baja y mejor salud para ambos los bebes y las madres. Los reglamentos a favor de las políticas familiares, como 
los permisos remunerados para las vacaciones, por enfermedad y por licencia parental, resultan en beneficios 
económicos para la compañía, incluyendo mejoras en el reclutamiento, la retención y la moral de los trabajadores. 
Las políticas familiares de licencia parental harán de Arkansas un lugar más tentador en el que trabajar y formar una 
familia.  

Nuestro partido apoya el derecho a proveer acomodaciones sensatas a empleadas embarazadas. Aunque muchas 
mujeres pueden continuar su trabajo sin peligro durante su embarazo sin requerir modificación alguna en su trabajo, 
algunas mujeres se dan cuenta en algún momento de su embarazo que ciertas particularidades de sus tareas, como 
pueden ser levantar pesos, inclinarse, o estar de paradas durante largos periodos de tiempo, pueden suponer un reto.



Muchas mujeres pudieran continuar trabajando sin riesgos para sí mismas o para su embarazo con modificaciones 
leves. Sin acomodaciones, las mujeres se enfrentan a una elección imposible entre la salud de sus embarazos o sus 
carreras. Creemos que ninguna mujer debe tener que elegir entre la salud de su embarazo y su salario.  

Los Demócratas de Arkansas creen que responder a la pandemia de COVID-19 debe ser la 
máxima prioridad 
Sabemos que el fracaso de la administración de Trump en responder a la pandemia global persiste y pone 
responsabilidades excesivas en los estados y las localidades. Hasta que esto cambie, tenemos que asegurarnos de que 
la ciencia continúe guiando a Arkansas en la implementación de las más avanzadas pruebas y rastreo de contactos 
para mantener bajo control COVID-19 en nuestro estado.  

Los Demócratas de Arkansas lucharán para continuar mejorando las pruebas y el rastreo de contactos.
Con la ciencia como nuestra guía, continuáremos expandiendo y acelerando las pruebas de COVID-19 para que 
podamos identificar más rápidamente a aquellos con el virus y del mismo modo emplear métodos innovadores para 
hacer la prueba a aquellos con quienes hayan entrado en contacto.  

Los Demócratas de Arkansas asegurarán que todos los arkansinos tengan acceso a una vacuna eficaz cuando esté 
disponible.
Cuando una vacuna fiable contra COVID-19 esté disponible, trabajáramos para asegurar que la gente de Arkansas 
esté educada sobre su disponibilidad y que la infraestructura apropiada sea creada para distribuir la vacuna lo antes 
posible. Como se ha demostrado en los patrones de aquellos que han sido infectados y han sucumbido a COVID-19, 
sabemos que existen disparidades en quiénes tienen típicamente acceso a atención médica. Debemos luchar para 
asegurar que nuestros residentes negros, latinos y otras minorías, aquellos para quienes el inglés no es su primera 
lengua, y aquellos que viven en las zonas rurales de nuestro estado tengan acceso equitativo a una vacuna que nos 
permitirá volver a nuestra vida normal y ayudará a la recuperación económica.  

Los Demócratas de Arkansas abordarán los efectos prolongados de COVID-19.
Apenas estamos comenzando a entender los efectos prolongados del coronavirus en las personas que han tenido la 
enfermedad y que afortunadamente han sobrevivido. Los Demócratas de Arkansas lucharán para garantizar que estos 
arkansinos reciban el cuidado necesario para recuperarse tan completamente como sea posible del impacto del virus 
en sus cuerpos. Ya que sabemos que hubo disparidades raciales y étnicas significativas en las víctimas de COVID-19, 
debemos asegurarnos de que todos aquellos que tienen efectos persistentes del virus puedan acceder a los 
tratamientos que les sean necesarios para volver a sus vidas y su trabajo lo antes posible.  

Los Demócratas de Arkansas creen en una educación de alta calidad para todos
Los Demócratas están comprometidos a hacer de Arkansas un foco de educación y conocimiento en el siglo XXI. El 
futuro de Arkansas exige que consideremos la educación como nuestra iniciativa más importante de desarrollo cívico 
y económico. Un sistema educativo de primera orden –que abarque sin interrupciones desde la infancia hasta la edad 
adulta– fortalecerá nuestra democracia y apoyará la creación de empleo para hacer de Arkansas un estado 
competitivo con otros estados, y con el mundo. 



Los Demócratas de Arkansas crearán un preescolar accesible universalmente y de alta calidad.
Los estudiantes deben tener la oportunidad de comenzar su educación temprano, sentando las bases para una 
ciudadanía y una fuerza laboral más educada. Los Demócratas creen que el preescolar de alta calidad crea una 
reacción en cadena a través de nuestro sistema educativo y en la vida de cada estudiante. Estamos comprometidos a 
que ningún niño o niña a de cuatro años sea colocado/a en una lista de espera para preescolar.  

Los Demócratas de Arkansas renovarán el compromiso de Arkansas a nuestras escuelas públicas.
Creemos que nuestras escuelas públicas sirven mejor a los arkansinos cuando son fuertes y equitativas. Los 
Demócratas de Arkansas garantizarán que nuestras escuelas públicas tengan los recursos necesarios y se financien 
para ser las mejores en el país. Creemos en estrategias financieras que aseguren la equidad entre comunidades.    

Creemos que solamente las escuelas públicas deben poder utilizar fondos públicos. Los Demócratas se oponen al 
uso de subvenciones educativas porque socavan la educación pública. Los Demócratas creen que las escuelas 
chárteres deben garantizar acceso igualitario a todos los estudiantes y no deben estar involucradas en prácticas que 
limiten el acceso a estudiantes de entornos diversos o de bajos ingresos. El uso de las escuelas chárteres debe ser 
limitado y deben mantener los mismos niveles de responsabilidad que las escuelas públicas tradicionales.  

La disponibilidad de enseñanza de alta calidad y lo último en tecnología educativa debe estar disponible a 
estudiantes en todas las partes del estado. Los Demócratas de Arkansas traerán banda ancha a todos los estudiantes, 
especialmente en las zonas rurales, y trabajarán para eliminar las inequidades digitales que existen en ambas las 
zonas rurales y urbanas de Arkansas y que se han amplificado durante la actual pandemia cuando las opciones 
virtuales han creado sendas para el aprendizaje continuo.  

Los Demócratas dirigen esfuerzos a nivel estatal para establecer las mejores prácticas para los estudiantes con 
discapacidades. El Partido Demócrata está comprometido a proveer educación especial de alta calidad y asegurar 
que los estudiantes con discapacidades tengan las habilidades necesarias para su transición al mundo laboral.  

Los Demócratas están comprometidos a crear y mantener un ambiente escolar que sea seguro, amable y libre de 
intimidación o bullying. El Partido cree que nuestro sistema educativo debe garantizar el respeto y el orden en las 
escuelas a través de la aplicación de disciplina restaurativa. 

Los Demócratas de Arkansas aumentarán los salarios de los maestros y proveerán los recursos que necesitan para 
enseñar a los estudiantes.
El éxito de nuestro sistema educativo depende de nuestros maestros. Los maestros trabajan duro para cumplir el 
papel sagrado y vital de apoyar a nuestros niños a aprender las habilidades y los valores necesarios para convertirse 
en ciudadanos efectivos. En particular, reconocemos a los maestros por cargar con el peso resultante de la 
pandemia. 

Mientras demandamos instrucción de alta calidad y trabajamos duro para retener a los maestros con talento, 
debemos continuar reclutando a los mejores y más brillantes a la profesión de la docencia, aumentando su salario y 
protegiendo sus los beneficios.



Apoyamos la eliminación de los requisitos de reportaje excesivamente onerosos y burocráticos para que nuestros 
maestros puedan dedicar más tiempo a concentrarse en mejorar la enseñanza y en el aula. Reconocemos que los 
maestros deben ser evaluados de manera justa y rendir cuentas, y respaldamos dar a los educadores el apoyo y el 
desarrollo profesional que necesitan para tener éxito.  

Tenemos que invertir en aquellos que están dispuestos a asumir la tarea de educar a nuestra próxima generación. A 
corto plazo, apoyamos que la educación sea incentivada con salarios más altos en los lugares o en las materias de 
máxima necesidad en Arkansas. Con el tiempo, necesitamos aumentar los salarios para que los maestros sean 
remunerados al mismo nivel que los médicos, los abogados y otros profesionales, y garantizar que la profesión de la 
docencia provea salarios más competitivos que sean proporcionales a la importancia del empleo y el talento 
necesario para hacerlo bien. Además, apoyamos que los maestros sean provistos con opciones de atención médica 
asequibles y de alta calidad. El Partido Demócrata también reconoce el papel vital que juegan los profesionales de 
apoyo educativo en educar a nuestros hijos, y debemos proporcionar salarios y asegurarnos de que haya beneficios 
disponibles que reflejen su valor.    

Los Demócratas de Arkansas invertirán en servicios de apoyo para nuestros estudiantes.
La participación parental es crucial para el éxito individual de cada niño en la escuela. Empoderaremos a los padres 
con las herramientas que ellos necesitan para ser participantes activos y respetados en la educación de sus hijos.  

Los demócratas apoyan los programas extraescolares y de verano que refuerzan el aprendizaje, mantienen seguros a 
nuestros jóvenes y ayudan a las familias trabajadoras con el cuidado de sus hijos.    

Es crucial que los estudiantes lleguen a la escuela saludables y listos para aprender. La inseguridad alimentaria tiene 
un impacto negativo en la salud, el bienestar y el éxito escolar de los estudiantes. Los Demócratas apoyan los 
programas comprensivos de nutrición en las escuelas. Implementaremos un sistema de salud escolar integrado para 
que se pueda aumentar la cobertura de salud de nuestros jóvenes. Es crucial que cada estudiante del estado tenga 
acceso constante a profesionales de salud mental y una enfermera cualificada en su escuela.   

Los Demócratas de Arkansas apoyan la accesibilidad de los estudiantes de escuelas públicas a una educación sexual 
completa y apropiada para cada edad, incluyendo información para ayudar a detener la propagación de 
enfermedades de transmisión sexual y a la prevención del embarazo en la adolescencia.  

Los Demócratas de Arkansas harán que las oportunidades después de la escuela secundaria sean accesibles para 
todos.
Los arkansinos deben tener acceso a oportunidades después de la escuela secundaria, tanto si esto es en la 
universidad, en la preparación para carreras técnicas, o en un centro formativo superior o community college. Cada 
estudiante que quiera asistir a la universidad o participar en las oportunidades de preparación para carreras técnicas 
después de la escuela secundaria debe poder hacerlo con independencia de su estatus económico. Los Demócratas 
mantendrán y expandirán los programas de becas que proveen a los estudiantes oportunidades para seguir su 
formación en la universidad y las carreras técnicas después de la escuela secundaria, y alientan a los arkansinos con 
talento a ganarse la vida en Arkansas. 



 Los Demócratas creen que un compromiso serio con la educación superior requiere financiación del estado. 
Financiando adecuadamente y equitativamente nuestras universidades y los centros formativos superiores, 
bajamos el coste de matrícula, aumentamos el acceso para todos los estudiantes y fortalecemos la fuerza laboral de 
Arkansas. 

Los Demócratas creen que los estudiantes no deben contraer deudas masivas para obtener entrenamiento o 
educación después de la escuela secundaria. Estamos comprometidos con el alivio de la deuda estudiantil y el 
control del costo de la matrícula. Los estudiantes deben tener la habilidad de refinanciar sus préstamos 
estudiantiles y los estudiantes que dedican su vida laboral al servicio público deberían tener su deuda perdonada.  

El Partido Demócrata apoya a los DREAMers de Arkansas. Es injusto que a jóvenes que tienen el derecho de vivir, 
estudiar y trabajar en nuestro estado, se les nieguen oportunidades únicamente a causa de su estatus legal. Los 
Demócratas son partidarios de la legislación pro-DACA, como expandir el pago de las matrículas estatales y 
licencias profesionales.  

Los Demócratas de Arkansas apoyarán programas de alfabetización y bibliotecas.
Los servicios de alfabetización para adultos y la instrucción de otras habilidades están proporcionados por una red 
a nivel de condados de consejos de alfabetismo y bibliotecas. Ya sea para desarrollar habilidades para tener éxito en 
la escuela, buscar trabajo, explorar carreras nuevas, tener un bebé o planificar la jubilación, nuestros ciudadanos 
acuden a las bibliotecas para ayudarlos a llevar una vida mejor. Los demócratas apoyan bibliotecas y programas 
para la alfabetización de adultos, educación, y estrategias para manejar los problemas de la vida cotidiana. 

Los Demócratas de Arkansas creen en una economía fuerte y justa
El empleo productivo es la piedra angular de la economía arkansina. Los Demócratas siempre han reducido el 
desempleo cuando han estado en el poder (Los políticos Republicanos siempre han subido el desempleo). Los 
Demócratas de Arkansas honran el trabajo duro de los empleados y las acciones responsables de las empresas, 
especialmente los pequeños negocios, que juntos crean trabajos y crecen la economía. La clave de una economía 
vibrante es una fuerza laboral saludable, educada, empoderada, y financieramente segura. El partido Demócrata 
está comprometido con las políticas que promueven y recompensan el crecimiento empresarial responsable y 
benefician a los empleados y a sus familias con trabajos bien remunerados. 

Los demócratas de Arkansas elevarán los salarios de los habitantes de Arkansas y lucharán contra la desigualdad 
de ingresos.
La grave desigualdad económica lastima a las familias arkansinas. El Partido Demócrata dirigió con éxito los 
esfuerzos para elevar el salario mínimo en 2014 y 2018. Creemos que es la hora para elevar el salario mínimo a un 
salario vital vinculado con los aumentos de la inflación. 

Los arkansinos merecen impuestos justos. El código fiscal creado por los políticos Republicanos está amañado 
para robar a la clase media y a las familias trabajadoras y da nuestros dólares ganados con esfuerzo a los que ya son 
ricos. Los Demócratas de Arkansas aprobarán reformas fiscales que sean justas para todos los arkansinos y para las 
familias trabajadoras, y que pongan más dinero en los bolsillos de la clase media y trabajadora arkansina, mientras 
se protegen los servicios estatales esenciales como la educación, Medicaid y la seguridad pública. Los Demócratas 
crearán un Crédito por Ingreso del Trabajo. Los Demócratas promulgarán un impuesto de sucesiones a los 
individuos más ricos en lugar de dar una ventaja injusta a los hijos de padres pudientes.



Los Demócratas de Arkansas promoverán y protegerán la democracia en el lugar de trabajo.
Apoyamos el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente. Los Demócratas protegerán a 
los trabajadores de ser despedidos sin causa justificada. Aprobaremos leyes para colocar a los trabajadores de 
Arkansas en la junta directiva de compañías de Arkansas. Promulgaremos medidas para garantizar que los 
beneficios se compartan con los trabajadores. 

Los Demócratas exigen que termine la discriminación basada en la raza, la identidad étnica, el origen nacional, el 
color, la religión, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, el estatus 
socioeconómico, y la discapacidad en el empleo y en las empresas. Los Demócratas de Arkansas no tolerarán el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. Los Demócratas aumentarán las oportunidades de negocios para las mujeres, 
para las comunidades plurales, y para los veteranos. Las mujeres tienen el derecho al mismo salario que los 
hombres cuando están desarrollando trabajo comparable, y los Demócratas apoyan la remuneración equitativa 
por el mismo trabajo. 

Los Demócratas de Arkansas terminarán con el bienestar corporativo.
Nos oponemos a las leyes implementadas por los políticos Republicanos que toman sus dólares ganados con 
esfuerzo y se los dan a las corporaciones más ricas. Nos oponemos a recompensar a las empresas que envían 
puestos de trabajo estadounidenses al extranjero con exenciones fiscales especiales y tecnicismos. Motivamos a 
las empresas a que creen empleos en Arkansas y apoyen políticas que promuevan el crecimiento del empleo en 
Arkansas y de productos hechos en los Estados Unidos. Es más, en los proyectos de construcción financiados por 
el estado, se debe dar una ventaja a los contratistas que se comprometan a contratar a trabajadores de Arkansas. 

Los Demócratas de Arkansas proporcionarán oportunidades económicas para todas las regiones de nuestro 
estado.
Cada región de nuestro gran estado debe beneficiarse de la economía de Arkansas. Lucharemos para 
proporcionar las oportunidades económicas para todas regiones de nuestro estado, especialmente para aquellas 
zonas de Arkansas que están deprimidas económicamente.  

Los Demócratas crearán programas innovadores para proporcionar oportunidades de empleos bien pagados para 
los arkansinos. Apoyamos los programas que mantendrán a los jóvenes de Arkansas en nuestro estado y que 
atraerán a jóvenes de todo el país a hacer del Estado Natural su hogar. Los Demócratas crearán incentivos fiscales 
para que los millenials y la Generación Z elijan Arkansas y proveerán estipendios y préstamos de bajo interés 
para jóvenes abriendo negocios y creando empleos en Arkansas. 

Los demócratas mejorarán y expandirán la banda ancha en todos los rincones del estado. Arkansas tiene una 
necesidad crítica de empleos tecnológicos, y los Demócratas llenarán estos empleos con arkansinos que se hayan 
entrenado en estos campos. Los Demócratas protegerán el acceso a la banda ancha restaurando la neutralidad de 
la red.  

Los demócratas de Arkansas ayudarán a las pequeñas empresas a crecer.
El desarrollo responsable de las empresas requiere expandir el espíritu emprendedor, desarrollando nuestras 
empresas existentes, reclutando nuevas empresas, financiando la infraestructura del estado, y aumentando la 
educación superior, otras oportunidades postsecundarias y otros programas. A través de leyes específicas, los 
demócratas se asegurarán de que las pequeñas empresas prosperen en todo Arkansas.



Los Demócratas de Arkansas garantizarán licencia remunerada a los trabajadores arkansinos.
Los Demócratas creen que es crucial aprobar leyes que garanticen que familias tengan licencia parental remunerada 
cuando tengan o adopten un hijo. Los Demócratas garantizarán que los trabajadores de Arkansas tengan acceso a 
licencia remunerada por enfermedad y vacaciones.  

Los Demócratas de Arkansas protegerán a los agricultores arkansinos.
El Partido Demócrata de Arkansas reconoce la importancia de una fuerte economía agrícola. La agricultura 
constituye el veinticinco por ciento de la economía de Arkansas y provee a uno de cada cinco trabajos en nuestro 
estado. El Partido cree que se sirve mejor a nuestro estado y nación cuando el sector agrícola se basa en un sistema 
de granjas familiares. Un proyecto de ley agrícola federal es una parte clave a la hora de garantizar que las familias 
granjeras de Arkansas reciban el apoyo que necesitan. Los Demócratas creen con firmeza que nuestra delegación 
congresal debe luchar por un proyecto de ley agrícola que funcione para todos los granjeros arkansinos y que 
promueva nuestra economía rural. 

Los Demócratas reconocen la necesidad de una fuerte política agrícola nacional e internacional que fomente la 
expansión de exportaciones de productos agrícolas de Arkansas al mercado global. Apoyamos una política agrícola 
que personifica un concepto de garantía que sirve como herramienta para permitir que nuestros granjeros 
productivos y eficientes capeen las dificultades provocadas por desastres naturales y económicos. Los Demócratas 
aprobarán leyes que extiendan la economía agrícola de Arkansas, incluyendo biocombustibles, cáñamo, y 
productos orgánicos.   

Los Demócratas de Arkansas construirán la red de transporte que Arkansas necesita para el siglo XXI.
Un sistema fuerte de infraestructura de transporte en forma de puertos, puentes, carreteras, aeropuertos, y 
ferrocarril –mejorará el comercio interestatal y extraestatal, subirá el turismo, reducirá la distancia entre familias y 
amigos, reforzará la seguridad pública, y mejorará nuestra calidad de vida en general. Para financiar carreteras 
debemos recurrir a programas responsables y prudentes que satisfagan las cambiantes necesidades de nuestro 
estado y tomar en cuenta las opiniones y los deseos de las comunidades locales. El Partido Demócrata será agresivo 
en el desarrollo de los planes para los proyectos de infraestructura que beneficiarán a las comunidades rurales y 
desatendidas, así como a los centros urbanos y suburbanos del estado. 

En una era con un aumento del coste de combustibles y de amenazas medioambientales debido al cambio climático, 
se incentivarán la creatividad en el desarrollo de programas de transporte, incluyendo transporte público y sistemas 
de caminos, que no dependan solamente de los combustibles fósiles y los automóviles de pasajeros tradicionales. 
Los Demócratas construirán calles seguras con millas de carriles y caminos para el ciclismo y los peatones.  

Los Demócratas apoyan el desarrollo de las redes de banda ancha para todos hogares y empresas para que todos, 
especialmente aquellos en zonas rurales y desatendidas, puedan acceder, subir, y descargar contenido a alta 
velocidad y puedan participar plenamente en el comercio electrónico. Apoyamos las elecciones de los 
consumidores a través de un estímulo que genere un aumento de la competición en zonas en las que hay un único 
proveedor de servicios de internet. Los Demócratas creen que todos los lugares de las zonas rurales de Arkansas 
también merecen acceso a una cobertura celular fiable.



Los Demócratas de Arkansas creen en la protección del Estado Natural
Los Demócratas de Arkansas mantendrán la belleza de nuestro estado y liderarán un boom en el turismo.
Nuestro estado está bendecido con abundante belleza, y los Demócratas priorizarán la protección de nuestro 
patrimonio natural, apoyando nuestras economías locales, haciendo de Arkansas un destino de visita obligada para 
los turistas. Protegeremos y mantendremos las zonas de caza, pesca y recreación. Ampliaremos las rutas de 
senderismo y ciclismo. Crearemos y expandiremos programas para formar a los arkansinos en la industria del 
turismo. Los Demócratas se asegurarán de que nuestros parques nacionales y estatales, incluyendo el singular Río 
Búfalo, estén protegidos.   

Los Demócratas de Arkansas abordarán el desafío del cambio climático para crear trabajos.
El cambio climático amenaza nuestra forma de vida en Arkansas, y tiene el potencial de devastar nuestro sector 
agrícola, de subir el costo de las necesidades básicas de la vida y de alterar fundamentalmente nuestra valiosa y 
pintoresca naturaleza, y las copiosas oportunidades de caza y pesca de nuestro estado. Los Demócratas de Arkansas 
están comprometidos con soluciones que combatan el cambio climático.  

La energía verde es el futuro, e invertiremos en energía solar, eólica, hidroeléctrica y otros recursos de energía 
renovables libres de carbono. Esta industria nueva proveerá trabajos en cada zona del estado y nos permitirá dejar 
el Estado Natural en mejor condición de la que lo recibimos, un legado para las generaciones futuras.   

Los Demócratas de Arkansas conservarán limpios nuestro aire y agua.
Arkansas se enfrenta a otros desafíos medioambientales, como la conservación de humedales, el manejo forestal, la 
protección de los ríos, arroyos y acuíferos, el acceso al reciclaje, métodos agrícolas sostenibles, la eliminación 
gradual de los combustibles fósiles, la limpieza de la contaminación industrial y la manera de abordar otros 
factores contribuyentes a la contaminación del aire y el agua. Nos aseguraremos de que el agua que los arkansinos 
beben y el aire que respiramos permanezca limpio y libre de contaminación. La justicia medioambiental es una 
cuestión de raza y pobreza, especialmente en la intersección de estos factores. Los demócratas de Arkansas 
afrontarán estos asuntos complejos desde la perspectiva de la justicia medioambiental.  

Los Demócratas de Arkansas creen en la igualdad de derechos
El Partido Demócrata empodera a los arkansinos. Reconocemos el impacto de la opresión a los afroamericanos, 
latinx, pueblos nativos, mujeres, asiático-americanos y otras comunidades. Los demócratas prometen continuar su 
lucha contra la discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad, color de piel, religión, edad, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, nivel socioeconómico y discapacidad.   

Respaldamos legislación que aborde los delitos de odio. Los arkansinos deben estar protegidos de las heridas que se 
le inflijan a causa de cualquiera de las características anteriores. 

Los Demócratas de Arkansas aprobaran leyes que reconozcan que Las vidas negras importan o Black Lives Matter.
Demasiados afroamericanos se enfrentan a una lucha diaria por el respeto, el reconocimiento y la seguridad.



Los Demócratas de Arkansas son miembros orgullosos del movimiento para promover libertad y políticas que 
combatan el racismo y deshagan su dañino legado. Del mismo modo que los progresistas apoyaron el movimiento a 
favor de los Derechos Humanos, los Demócratas de Arkansas apoyan el movimiento Las vidas negras importan 
mientras trabajamos para aumentar la libertad, el respeto, y el bienestar de los afroamericanos en Arkansas. Los 
Demócratas promulgarán medidas que protejan el voto, prevengan la brutalidad policial, terminen con la 
encarcelación masiva y paren el racismo sistémico en el acceso a la vivienda, el empleo y las empresas. 

Los Demócratas de Arkansas empoderarán a las mujeres. 
Creemos que todos los ciudadanos, tanto mujeres como hombres, merecen ser incluidos en la Constitución. El 
Partido Demócrata de Arkansas apoya la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. Apoyamos el pago 
equitativo por trabajo equitativo, y acabaremos con la discriminación de empleo basada en el género.  

Reafirmamos el derecho constitucionalmente establecido de privacidad y elección. Prometemos defender los 
derechos que están trazados en Roe v. Wade. 
Confiamos en que las mujeres tomen sus propias decisiones sobre sus cuerpos y sobre su atención médica. Los 
Demócratas creen que las mujeres deben tener acceso a métodos anticonceptivos asequibles. El índice de mortalidad 
materna en Arkansas es casi el doble de la tasa nacional, y los Demócratas garantizarán que las mujeres tengan 
acceso a atención médica asequible antes, durante, y después de sus embarazos.  

Los Demócratas de Arkansas continuarán apoyando fuertemente los derechos de la comunidad LGBTQ+. 
Incorporaremos como clases protegidas la orientación sexual y la identidad de género en la Ley de Derechos Civiles 
de Arkansas. Los Demócratas protegerán a los arkansinos LGBTQ + contra la discriminación en el matrimonio, el 
empleo, la vivienda y las acomodaciones públicas.

Los Demócratas de Arkansas promulgarán una reforma comprehensiva de la inmigración. 
Los arkansinos son conocidos por su naturaleza acogedora y su hospitalidad, y los Demócratas creen que debemos 
dar la bienvenida al forastero. Nuestra nación es un país de inmigrantes, fortalecido por la diversidad. 
Promulgaremos una reforma comprehensiva de la inmigración a nivel federal que restaure la ley, mejore la 
seguridad estadounidense, y reconozca la importancia de la unidad familiar. Los Demócratas apoyan leyes estatales 
que sean prácticas y humanas en su enfoque en individuos indocumentados que ya están en Arkansas. 
Protegeremos a refugiados que huyan de la persecución y la opresión. Nos oponemos a la participación de los 
condados de Arkansas en la Sección 287 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.  

Los Demócratas de Arkansas apoyan la posesión responsable de armas.   
El Partido Demócrata de Arkansas apoya el derecho de portar armas como está descrito en la Segunda Enmienda. 
Los Demócratas creen que todos los arkansinos deben poder trabajar, aprender, practicar libertad de culto, y jugar, 
sin miedo a la violencia armada. Estamos comprometidos a seguir regulaciones de sentido común que provean 
seguridad a nuestras comunidades mientras mantenemos nuestros derechos de la Segunda Enmienda. 

Los Demócratas de Arkansas promulgarán una reforma de la ley entre propietarios e inquilinos y reducirán la 
indigencia.  
Los Demócratas promulgarán una reforma de la ley entre propietarios e inquilinos que garantice protecciones para 
los inquilinos –incluyendo garantía de habitabilidad de las viviendas de alquiler– y que termine la práctica de 
encarcelar a inquilinos por retrasos en sus pagos.   



Implementaremos reformas que pongan fin a la falta de vivienda y proporcionen alojamiento asequible a todos los 
arkansinos que lo necesiten.

Los Demócratas de Arkansas protegerán la libertad religiosa.
A los arkansinos se les debe permitir practicar su religión en paz. Los Demócratas apoyan el derecho de los 
individuos a rezar en las escuelas, pero se oponen a los oficiales gubernamentales que exijan la oración. Creemos 
que las leyes formuladas para el fomento de la libertad religiosa no deben ser utilizadas como herramientas para 
facilitar la discriminación contra otros arkansinos.

Los Demócratas de Arkansas creen en la igualdad de la justicia bajo la ley
Los Demócratas mantendrán seguros a los arkansinos. Se debe permitir que los ciudadanos vivan, trabajen, y 
jueguen con seguridad. El Partido Demócrata de Arkansas apoya un sistema de justicia que sea justo, puntual, y 
que castigue apropiadamente a aquellos condenados por delitos. Los demócratas creen que la mejor estrategia a 
largo plazo para impedir la delincuencia es sacar a las personas de la pobreza con oportunidades, educación, y 
empleos.  

Los Demócratas de Arkansas reformarán la vigilancia policial y pondrán fin a la mala praxis policial.
Los Demócratas creen que nuestras comunidades están más seguras cuando los cuerpos policiales y las personas a 
quienes sirven trabajan juntos. Construir y mantener la confianza comunitaria es la piedra angular de la vigilancia 
policial eficiente. Creemos que es la responsabilidad de todos expresarse sobre las disparidades en nuestro sistema 
de justicia penal, así como es la responsabilidad de todos también defender a aquellos que se ponen en peligro 
para proteger a nuestras comunidades.

Los Demócratas proporcionarán entrenamiento adicional a la policía en prejuicio implícito, en la desescalada de 
conflictos, y en la creación de pautas para el uso apropiado de la fuerza. Proveeremos fondos adicionales para la 
inclusión de profesionales de la salud no policiales con experiencia en salud mental y gestión de crisis. 
Incentivamos mejores relaciones entre la policía y la comunidad, requiriendo el uso de cámaras corporales y 
deteniendo el uso de armas de guerra que no tienen lugar en nuestras comunidades. Terminaremos los perfiles 
raciales que tienen como blanco a individuos por su raza, religión, etnia u origen nacional.

Los Demócratas de Arkansas terminarán la encarcelación en masa.
Los Demócratas están comprometidos a arreglar nuestro sistema de justicia penal. Reformaremos las penas 
mínimas obligatorias y prohibiremos las prisiones privadas y los centros de detención con fines de lucro. La 
investigación y la evidencia deben guiar las políticas de justicia penal, en lugar de lemas y declaraciones 
sensacionalistas.

Aquellos que cometen delitos deben tomar responsabilidad. Abogamos por programas de justicia restaurativos 
dedicados a la rehabilitación y a políticas eficaces de reingreso en la sociedad para que aquellos condenados por 
delitos paguen su deuda con la sociedad y se conviertan en contribuyentes plenamente productivos a la sociedad 
después de su puesta en libertad. 

La guerra contra las drogas ha sido en gran medida un fracaso, lo que ha resultado en millones de personas 
encarceladas innecesariamente, haciendo poco o nada para terminar con la drogadicción y costando a los 
estadounidenses miles de millones de dólares en impuestos. 



La toxicomanía debe percibirse primero y principalmente como una crisis de la salud, más que un asunto de justicia 
criminal. Como tal, los Demócratas de Arkansas apoyan esfuerzos para traer seguridad a nuestra comunidad 
poniendo fin al encarcelamiento de las personas que son adictas a las drogas y dirigiéndolas en su lugar a los 
programas de tratamiento.   

Los Demócratas de Arkansas renovarán y fortalecerán las protecciones contra la violencia doméstica.
Nuestro partido siempre actuará en beneficio de las víctimas, las comunidades, y los contribuyentes. La violencia 
doméstica afecta a las mujeres, los niños y las familias de una manera particularmente atroz. Los Demócratas 
apoyan políticas y prácticas que paren la violencia doméstica y hagan de nuestros hogares lugares más seguros. 
Abordamos la Ley de la Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act) como un componente clave 
para hacer de Arkansas en un lugar más seguro para las mujeres. Los Demócratas apoyan el Fondo por la Paz 
Doméstica (Domestic Peace Fund) del estado y proveerán a los cuerpos policiales con mejor formación, más 
herramientas y recursos suficientes para terminar con la violencia doméstica.  

Los Demócratas de Arkansas mantendrán la marihuana con fines médicos disponible para pacientes y estudiarán la 
legalización y la tributación de la marihuana recreativa.
Los Demócratas detendrán las sanciones criminales por el uso personal de la marihuana y la práctica de encarcelar 
a los estadounidenses por la posesión de cannabis. Los Demócratas apoyan los estudios centrados en avanzar la 
regulación del cultivo y venta de la marijuana con fines recreativos, y la creación de un plan de tributación que 
beneficie al estado.  

Los Demócratas de Arkansas terminarán con la trata de seres humanos y pararán a los depredadores civernéticos 
en Arkansas.
Los Demócratas creen en el apoyo a nuestros cuerpos policiales y en reunir los recursos de seguridad en Arkansas 
haciendo un esfuerzo colaborativo para proteger a los niños, manteniendo fuera de internet a los depredadores 
civernéticos, y educando a los niños, padres, y maestros sobre el abuso civernético y el valor de la seguridad en 
internet.  

Nuestro partido se opone a la lacra social que es el tráfico de seres humanos. Fortaleceremos y aprobaremos leyes 
que castiguen a los responsables del tráfico y empoderen a las víctimas para luchar contra la trata de seres humanos.

Los Demócratas de Arkansas renovarán nuestro sistema de justicia juvenil.
El sistema de justicia juvenil en Arkansas está roto. La detención todavía se utiliza como una forma rutinaria de 
castigo en vez de centrarse en un tratamiento para atender a las necesidades individuales de cada niño. Los niños 
involucrados en el sistema de justicia juvenil en Arkansas, muchas veces, necesitan atención especializada sobre el 
trauma en lugar utilizar la detención como método punitivo. Aun así, a otros padres se les despoja de sus hijos 
después de solicitar ayuda a través del servicio de Familias en Necesidad de Servicios (FINS). Los Demócratas de 
Arkansas reformarán la justicia juvenil, para que menos niños estén en riesgo de caer en la delincuencia y en FINS, 
invirtiendo en recursos comunitarios que mantengan a los niños con sus familias, ahorrando millones de dólares de 
los contribuyentes y que resultando en a comunidades más seguras. Los Demócratas visualizan un futuro en el que 
todos los niños y las familias reciban del apoyo que necesitan para acoger toda oportunidad posible de vivir 
saludables y seguros.  



Los Demócratas de Arkansas creen en honrar nuestros compromisos
Los Demócratas de Arkansas apoyan a nuestros veteranos.
Creemos que el elemento más importante en nuestras fuerzas armadas es el soldado, el marinero, el marine o y el 
aviador, y es absolutamente crítico que apoyemos a los que nos defienden. Para honrar a los hombres y mujeres que 
sirven a nuestro país, el Partido Demócrata de Arkansas financiará sus compromisos con los miembros del servicio 
militar, con los veteranos y con sus familias.   

Apoyamos la continuación y mejora de los beneficios para veteranos, incluyendo el entrenamiento post-militar, el 
acceso a educación superior, la atención médica, los servicios de salud mental y los beneficios por discapacidad. El 
Partido Demócrata apoya la instalación de clínicas de atención médica para veteranos en zonas rurales y 
desatendidas. Los Demócratas ejecutarán leyes que garanticen a los miembros del servicio el derecho de regresar a 
sus trabajos anteriores sin retraso ni pérdida de antigüedad. El Partido Demócrata terminará con la indigencia de 
veteranos implementando políticas para proveer viviendas a nuestros veteranos.   

Los Demócratas de Arkansas protegerán la Seguridad Social, Medicare y Medicaid.
La Seguridad Social, Medicare y Medicaid son creaciones demócratas. Nos oponemos a cualquier paso que entregue 
Medicare a las compañías de seguros o que entregue la Seguridad Social a Wall Street, y nos oponemos a aumentar la 
elegibilidad de la jubilación a los 70 años. Reconocemos que Medicaid provee una cobertura vital para muchas 
personas seriamente discapacitadas y que necesitan servicios costosos y de atención continua, y continuaremos 
financiando Medicaid. Los Demócratas protegerán las pensiones de todos los arkansinos, incluyendo las de quienes 
estén en los sectores públicos y privados.   

Los Demócratas de Arkansas protegerán a los equipos de primera intervención.  
Honramos el trabajo y los sacrificios de los equipos de primera intervención para mantener seguros a los arkansinos. 
Aumentaremos sus salarios y les proporcionaremos el equipo y el entrenamiento que necesitan. Encabezamos la 
marcha para aprobar una nueva ley que garantice la cobertura de atención médica para los bomberos que hayan 
sufrido daños en el trabajo, y continuaremos luchando para asegurarnos de que los equipos de primera intervención 
tengan acceso a atención médica. 

Los Demócratas de Arkansas creen en el servicio público
El Partido Demócrata de Arkansas cree que la participación individual es vital para la salud de nuestra democracia. 
Los arkansinos tienen la responsabilidad de participar plenamente en su proceso democrático con el voto, así como 
con sus libertades constitucionalmente protegidas de expresión y asociación. Alentamos a todos los arkansinos a que 
tengan un papel activo en los asuntos cívicos y sociales a través de cualquier combinación de servicio militar, servicio 
público, participación política, compromiso comunitario y voluntariado. 

El gobierno tiene una responsabilidad de servir a la gente de Arkansas de manera responsable, valorando la 
contribución de todos, respetando las libertades civiles y operando éticamente. Como tal, los actos de corrupción 
pública por parte de cualquier funcionario estatal o local deben tener tolerancia cero y persecución agresiva. El 
gobierno estatal tiene la responsabilidad de usar los dólares de los impuestos sabiamente, reconociendo siempre que 
los edificios y las tierras del estado son propiedad del pueblo en lugar de pertenecer a aquellos que están en el poder 
en un momento determinado. La combinación de un público comprometido y un gobierno atento y justo asegurará 
el desarrollo del bienestar común.  



Si son electos, los Demócratas trabajarán incansablemente para promulgar las políticas y los valores enumerados 
anteriormente. Los Demócratas de Arkansas saben que estas políticas y estos valores, cuando se implementan con 
un espíritu de cooperación entre todos, resultarán mejores vidas para todos los arkansinos.
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