
El Preámbulo

Arkansas es nuestro hogar. Amamos a la gente, los lugares y la promesa de "La tierra
de las oportunidades". Creemos que Arkansas vale la pena, y nosotros, como
demócratas, trabajan por un mejor Arkansas en todas las comunidades de nuestro
estado.

"Un mejor Arkansas" es más que un sueño. Es un plan, un llamado a la acción y un
compromiso colectivo de hacer el trabajo duro para crear un Arkansas más saludable,
más seguro, más justo y más brillante para todos nosotros.

Los demócratas trabajan por un Arkansas más saludable con mayor acceso y mejor
atención médica, mejores resultados de salud, y un medio ambiente más saludable.
Trabajamos por un Arkansas más seguro con mejores carreteras y puentes, aire y agua
limpia, menos delincuencia en nuestras comunidades, y lugares seguros para vivir y
trabajar. Trabajamos por un Arkansas más justo con derechos protegidos para todos y
sistemas que funcionen para todos nosotros. Trabajamos por un Arkansas más
brillante con una educación de primer nivel para todos los niños, una economía que
siga creciendo, y oportunidades económicas para todos.

Esperamos que se una a nosotros en este trabajo. Hay un lugar para ti, sin importar tu
historia.

Respetamos las diversas opiniones, antecedentes, religiones, y experiencias de
nuestro partido y reconocemos que toda buena política pública es producto del debate
y el compromiso. Recomendamos la siguiente plataforma para 2022-2024 guiados por
nuestra visión de un mejor Arkansas.



I. Los demócratas están trabajando por un Arkansas más saludable, con mayor
acceso y mejor atención médica, mejores resultados de salud y un medio ambiente
más saludable.

A. Acceso mejorado y ampliado
Los demócratas creemos que todos merecen atención médica de alta calidad. Estamos
convencidos de que nadie debe declararse en quiebra debido a gastos médicos.
Estamos trabajando para proteger la Ley del Cuidado de Salud y expandirla para
ayudar a más habitantes de Arkansas. Reconocemos que la atención médica sigue
siendo inasequible e inaccesible para demasiados habitantes de Arkansas. Trabajamos
para reducir el costo de la cobertura de seguro y los medicamentos recetados, al
mismo tiempo queremos garantizar el acceso a la atención médica en todas las
comunidades de nuestro estado. Los demócratas están comprometidos con los
exámenes y la atención preventiva, la atención de planificación familiar, y el
tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.

B. Mejores resultados de salud
A la luz de la pandemia de COVID-19, debemos estar más preparados para asegurar
que nuestros proveedores de atención médica tengan las herramientas para tener
éxito en la próxima crisis. Los demócratas están luchando por los recursos para
ampliar los fondos para la investigación médica en Arkansas, y apoyamos a nuestros
trabajadores de atención médica de primera línea a través de buenas políticas públicas
que siguen directivas informadas por expertos y guiadas por la ciencia.

Los demócratas trabajan para abordar la inseguridad alimentaria en nuestro estado
trabajando para instalar programas de nutrición que lleguen a todos los habitantes de
Arkansas y garanticen que activemos los recursos en nuestro estado para asegurar que
nadie en nuestro estado tenga carencia de alimentos.

Reconociendo que Arkansas enfrenta una crisis de embarazo no planificado,
trabajamos para equipar a los habitantes de Arkansas con la atención médica y la
educación que necesitan para planificar cuándo el embarazo es adecuado para ellas.
Esto incluye educación integral sobre salud sexual basada en la ciencia, acceso al
aborto legal y seguro, y acceso a anticonceptivos. Los demócratas trabajamos para
expandir los recursos a todas las personas emberazadas de Arkansas y estamos
buscando soluciones para la crisis de salud materna de nuestro estado y su impacto
desigual en las comunidades de color.



C. Un medio ambiente más saludable
Nuestro estado ha sido bendecido con belleza abundante. Los demócratas
priorizaremos la protección de nuestro patrimonio natural y apoyaremos a los pueblos
pequeños y las comunidades rurales haciendo de Arkansas un destino turístico
obligado para todas las personas. Protegeremos y mantendremos las áreas de caza,
pesca y recreación, ampliaremos las rutas de senderismo y ciclismo, y crearemos y
ampliaremos programas para promover el turismo en el Estado Natural. Los
demócratas trabajamos para garantizar que nuestros parques, bosques y
características icónicas de Arkansas, desde el río nacional Bu�alo hasta el parque
nacional Hot Springs y Delta Heritage Trail, estén protegidos y promovidos.

II. Los demócratas trabajamos por un Arkansas más seguro con mejores carreteras y
puentes, aire y agua limpia, menos delincuencia en nuestras comunidades, y lugares
seguros para vivir y trabajar.

A. Mejores caminos y puentes
Un Arkansas más seguro necesita una infraestructura de calidad. Demasiadas
comunidades en nuestro estado carecen de carreteras y puentes que permitan a los
habitantes de Arkansas viajar de manera eficiente y segura. Los demócratas
trabajamos para mejorar y ampliar nuestra infraestructura con sistemas de transporte
seguros, confiables y accesibles que mantengan en movimiento a las familias y
empresas de Arkansas.

B. Aire y agua limpia
Los demócratas creemos en la protección de nuestros recursos naturales. Estamos
comprometidos a mantener nuestro aire y agua limpios y seguros. Al igual que la
infraestructura de transporte, los sistemas de agua y alcantarillado siguen siendo
inadecuados para muchos habitantes de Arkansas, y los demócratas están trabajando
para lograr soluciones de agua y alcantarillado más eficientes, especialmente en
nuestras comunidades rurales.

C. Menos delincuencia en nuestras comunidades
Los demócratas trabajan por un Arkansas con menos delincuencia para que todos los
habitantes de Arkansas sean libres de vivir, trabajar y divertirse de manera segura. Los
demócratas creemos en un sistema de justicia penal que sea justo, oportuno, y
castigue adecuadamente a las personas condenadas por delitos. Creemos que la mejor
estrategia a largo plazo para disuadir el crimen es mejorar los resultados de salud y
expandir las oportunidades económicas y educativas.



Los demócratas creen en la posesión responsable de armas y están trabajando para un
Arkansas con menos violencia armada mediante la promulgación de medidas de
seguridad de armas de sentido común. Trabajamos para aumentar la confianza entre
las fuerzas del orden público y las comunidades a las que protegen y sirven, abogando
por una mejor capacitación, conexión con la comunidad y responsabilidad. Apoyamos
las reformas de la justicia penal basadas en la justicia restaurativa y la rehabilitación y
rechazamos la dependencia excesiva de Arkansas del encarcelamiento, incluida la
eliminación de las sanciones penales por posesión de adultos y uso personal de
marihuana. Apoyamos formas innovadoras y humanas de tratar con aquellos en el
sistema de justicia, especialmente aquellos con problemas de salud mental. Apoyamos
a las víctimas de delitos y estamos trabajando para proteger a las víctimas de violencia
doméstica, víctimas de trata de personas, y víctimas de violación e incesto. Los
demócratas están comprometidos con la reforma de la justicia juvenil.

D. Lugares seguros para vivir y trabajar
Los demócratas trabajamos por un Arkansas más seguro en el trabajo y en el hogar.
Apoyamos los derechos de los trabajadores a organizarse por condiciones seguras y
justas. Estamos trabajando por la protección de las trabajadoras embarazadas y
discapacitadas. Creemos que todos los trabajadores deben poder ganarse la vida sin
discriminación ni despidos ilegales.

Todos los habitantes de Arkansas merecen un lugar habitable para vivir. Los
demócratas están trabajando por la protección de los inquilinos y una garantía de
habitabilidad para las viviendas de alquiler. Apoyamos los esfuerzos para reducir la
falta de vivienda y garantizar viviendas asequibles en todas las regiones de nuestro
estado, y creemos que nadie debería ir a la cárcel por no pagar el alquiler.

III. Los demócratas trabajamos por un Arkansas más justo con derechos protegidos y
sistemas que funcionen para todos nosotros.

A. Derechos protegidos para todos
Los demócratas están comprometidos a garantizar la libertad y la justicia para todos.
Creemos en estos ideales americanos fundamentales para todos los habitantes de
Arkansas, independientemente del sexo, la edad, la orientación sexual, la identidad o
expresión de género, la raza, el origen étnico, el país de origen, el estado migratorio, la
religión, el estado socioeconómico o la capacidad. Reconocemos los prejuicios
individuales y las barreras sistémicas que impiden que las personas persigan y
alcancen su sueño americano. Estamos trabajando para un Arkansas que amplíe las
oportunidades y priorice la equidad, y estamos comprometidos a reconocer y corregir
dónde nos quedamos cortos.



Los demócratas trabajamos para rectificar los efectos perjudiciales del racismo y la
discriminación. Creemos en la equidad de género y apoyamos los derechos de las
mujeres a recibir el mismo pago por el mismo trabajo y a tener privacidad y opciones
en sus decisiones de atención médica. Los demócratas apoyamos a la comunidad
LGBTQ+ de Arkansas y nos oponemos a las medidas dañinas y discriminatorias
dirigidas a personas en función de su orientación sexual o género. Continuamos
apoyando las soluciones impulsadas por la compasión para las familias inmigrantes y
apoyamos los esfuerzos para reformar humanamente nuestro sistema de inmigración.
Los demócratas se solidarizan con los discapacitados de Arkansas por el derecho a
vivir, trabajar, y acceder a todos los servicios públicos.

B. Sistemas que funcionan para todos nosotros
Los demócratas creemos que nuestra democracia es tan sagrada como frágil.
Protegeremos nuestra democracia, especialmente el derecho al voto, y exigiremos los
más altos estándares éticos en el gobierno. Creemos en la transparencia, la rendición
de cuentas y la participación de ciudadanos informados y empoderados. Estamos
trabajando para que las elecciones sean más accesibles y seguras, mayor transparencia
en el financiamiento de campañas, redistribución de distritos no partidistas y un
compromiso continuo con el derecho de petición.

Los demócratas creemos en empoderar a los habitantes de Arkansas a través de
salarios más justos y un código fiscal más equitativo. Creemos en construir la
economía desde cero, no de arriba hacia abajo, y nos oponemos a las exenciones
fiscales para las corporaciones o los ricos. En cambio, los demócratas apoyan aliviar la
carga fiscal de los trabajadores de Arkansas que luchan para llegar a fin de mes. Los
demócratas creen que la justicia va más allá de la libertad individual. También
debemos asegurarnos de que nuestros sistemas sean equitativos.

IV. Los demócratas están trabajando por un Arkansas más brillante con una
educación de clase mundial para todos los niños, una economía que siga creciendo, y
oportunidades económicas para todos.

A. Una educación de clase mundial para todos los niños
Los demócratas están trabajando por un futuro más brillante que proviene de la
oportunidad educativa y el empoderamiento. Creemos que todos los niños de nuestro
estado merecen una educación de primer nivel y estamos comprometidos a apoyar y
fortalecer nuestras escuelas públicas para brindar equidad y excelencia. Vemos a los
maestros como profesionales, a los padres y maestros como socios, ya las escuelas
como lugares que deben ser acogedores, seguros e enriquecedores para todos.



Apoyamos la excelencia en la educación manteniendo salarios competitivos a nivel
nacional para los maestros y el personal.

Un Arkansas más brillante comienza con nuestros Arkansas más pequeños, y los
demócratas están trabajando para ampliar la educación de la primera infancia y
oportunidades asequibles de cuidado infantil para las familias. También apoyamos el
aprendizaje de por vida a través de la alfabetización de adultos, las bibliotecas
públicas, los programas de aprendizaje de verano y después de la escuela, la televisión
educativa pública y otros servicios educativos integrales que sirven a los estudiantes
de todas las edades.

B. Una economía en crecimiento
La promesa de una economía en crecimiento permite a todos los habitantes de
Arkansas pensar en un futuro mejor. Los demócratas estamos trabajando para
desarrollar y ampliar las oportunidades económicas en todas las regiones de nuestro
estado. Creemos en apoyar el crecimiento y el espíritu empresarial de las pequeñas
empresas. Los demócratas reconocen la importancia de una economía agrícola sólida,
no solo para nuestro estado sino también para la nación y el mundo.
Independientemente de la industria, los demócratas están comprometidos con
políticas que promueven y recompensan el crecimiento empresarial responsable y
benefician a los trabajadores y sus familias con empleos bien remunerados.

C. Oportunidad económica para todos
Una economía en crecimiento debería prometer a todos los habitantes de Arkansas la
oportunidad de un futuro mejor. Los demócratas apoyan todo tipo de oportunidades
de educación superior y desarrollo laboral y están trabajando para que sean más
accesibles, asequibles e inclusivos. Estamos trabajando para obtener fondos
suficientes para que nuestras instituciones de educación superior mantengan la
matrícula baja y creemos que los estudiantes no deberían tener que incurrir en deudas
masivas para lograr estas oportunidades. Los estudiantes deben tener la capacidad de
refinanciar sus préstamos estudiantiles, y los estudiantes que dedican su vida laboral
al servicio público deben ver perdonadas sus deudas.

Los demócratas tienen visión de futuro y son firmes defensores de la innovación.
Estamos trabajando para buscar inversiones audaces en las artes, la ciencia y la
tecnología avanzada, lo que lleva a una mejor calidad de vida para todos los habitantes
de Arkansas. Apoyamos las innovaciones en el transporte, la tecnología ecológica y la
mejora de la calidad y el acceso a la banda ancha.



Un futuro más brillante se construye sobre la base de la estabilidad y la seguridad. Los
demócratas creen en proteger el Seguro Social, Medicare y Medicaid, expandan los
programas de seguridad alimentaria y de vivienda, eliminen los requisitos laborales y
otros mandatos punitivos, y garanticen y mejoren los beneficios para nuestros
veteranos.

Los demócratas creen que vale la pena invertir ahora en un futuro más brillante en Arkansas. Cada
Arkanseño merece la esperanza y la promesa de un mejor Arkansas, ahora y en los años venideros.


