Guía de los demócratas para promover el marco de acción para
la Mejor Reconstrucción
El presidente Biden prometió cruzar al otro lado del pasillo y forjar un consenso para obtener
resultados – y eso es exactamente lo que hizo. Esta semana, el Congreso envió el Acuerdo
Bipartidista de Infraestructura al escritorio del presidente Biden, una inversión única en toda una
generación que creará millones de puestos de trabajo modernizando nuestra infraestructura,
convirtiendo la crisis climática en una oportunidad y encaminandonos para ganar competencia
económica para el siglo XXI.
Al mismo tiempo, la Cámara adelantó que el Marco de Acción para una Mejor Reconstrucción del
presidente debería ser aprobado después del fin de semana del Día de los Veteranos. Este Marco de
Acción reducirá costos, creará empleos y recortará impuestos, mientras aborda la crisis climática y
fomenta el crecimiento de la economía. Esta ley se paga en su totalidad pidiendo a los
estadounidenses más ricos y a las corporaciones más grandes que paguen su parte justa. Nadie que
gane menos de 400 mil dólares pagará un centavo más en impuestos.
El pueblo estadounidense ha dejado claro: los demócratas necesitan continuar para poder
seguir cumpliendo. El presidente y los demócratas en el Congreso demostraron que sí
podemos.
Ahora, necesitamos voces confiables como la suya para correr la voz sobre lo que estas leyes
significan para las personas en todo el país. Este es nuestro momento para ayudar a nuestros
amigos y vecinos a comprender cómo estas leyes los benefician y todo lo que pueden lograr los
demócratas con su apoyo.
El Comité Nacional Demócrata ha compilado este conjunto de herramientas para ayudarlo a hablar
con sus amigos, vecinos y la comunidad sobre la audaz e histórica agenda para una Mejor
Reconstrucción del presidente Biden. ¡Queremos ser lo más ruidosos posible sobre esta
victoria para el pueblo estadounidense, así que por favor comparta esto con sus redes y
únase a nosotros para que todos se enteren!
Si tiene preguntas, contáctenos
escribiendo a: casadom@dnc.org
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Capítulo 1: Los mensajes principales
MENSAJE PRINCIPAL:
El Acuerdo de Infraestructura Bipartidista del presidente:
●
●
●
●

Realizará inversiones históricas y generadoras de empleo mejorando nuestras carreteras y
puentes.
Creará millones de empleos bien pagados
Logrará avances sin precedentes para nuestro liderazgo en energía limpia.
Nos encaminará para ganar la competencia económica para el siglo XXI.

Específicamente, este acuerdo histórico logrará:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Ofrecer agua potable a todas las familias estadounidenses y eliminar las líneas de servicio
de plomo de la nación.
Garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet confiable de alta
velocidad.
Reparar y reconstruir nuestras carreteras y puentes con un enfoque en la mitigación del
cambio climático, la resiliencia, la equidad y la seguridad para todos los usuarios.
Mejorar las opciones de transporte para millones de estadounidenses y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mayor inversión en transporte
público en la historia de los EE. UU.
Mejorar los aeropuertos y puertos de nuestra nación para fortalecer nuestras cadenas de
suministro y prevenir esas interrupciones que han causado inflación. Esto mejorará la
competitividad de EE. UU. creará más y mejores empleos en estos sitios y reducirá las
emisiones.
Hacer la inversión más grande en trenes de pasajeros desde la creación de Amtrak.
Creará una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos (EV).
Actualizará nuestra infraestructura de energía para entregar energía limpia y confiable en
todo el país e implementará tecnología energética de vanguardia para lograr un futuro de
cero emisiones.
Hará que nuestra infraestructura sea resistente a los impactos del cambio climático, los
ciberataques y los eventos climáticos extremos.
Hacer la mayor inversión para abordar la contaminación heredada en la historia de Estados
Unidos mediante la limpieza de los sitios “Superfund y brownfield”, el reclamo de minas
abandonadas y la clausura de pozos de petróleo y gas huérfanos.

El marco de trabajo para una Mejor Reconstrucción del presidente logrará:
●

Hacer la vida más asequible para los trabajadores de clase media y sus familias –
asegurando que los más ricos paguen lo que les corresponde.

●

Crear empleos para hacer que nuestra economía sea más resistente a los desastres
provocados por el cambio climático como inundaciones, incendios forestales, huracanes y
sequías, lo que ahorra dinero a los estadounidenses y construye una economía más limpia,
más justa y más productiva.

●

Ampliar el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo —
ampliado del Plan de Rescate Estadounidense, beneficiando a millones y continuando con la
mayor reducción en las tasas de pobreza infantil en un año en la historia.

●

Hacer que la atención médica, el cuidado infantil y el cuidado de los estadounidenses
mayores sean más asequibles.

Específicamente, el marco de trabajo ofrece:
●

Una inversión transformadora en el cuidado de niños y adultos mayores en
generaciones. El marco de trabajo ahorrará a la mayoría de las familias estadounidenses
más de la mitad de sus gastos en cuidado infantil, brindará dos años de educación
preescolar gratuita por cada niño de 3 y 4 años en Estados Unidos. Brindará a más de 39
millones de familias una importante reducción de impuestos al extender el programa
ampliado de Crédito tributario por hijos y ampliar el acceso a atención domiciliaria de alta
calidad para estadounidenses mayores y personas con discapacidades.

●

El más grande esfuerzo para combatir el cambio climático en la historia de Estados
Unidos. El marco de trabajo reducirá la contaminación por gases de efecto invernadero en
más de una gigatonelada en 2030, reducirá los costos de energía del consumidor, brindará a
nuestros niños aire y agua más limpios, creará cientos de miles de empleos de alta calidad y
promoverá la justicia ambiental al invertir en una energía limpia del siglo XXI. economía:
desde edificios, transporte, industria, electricidad y agricultura hasta prácticas
climáticamente inteligentes en nuestras tierras y aguas.

●

Cobertura de atención médica más asequible para las familias trabajadoras. El marco
reducirá las primas para más de 9 millones de estadounidenses al extender el Crédito Fiscal
para Primas ampliado, brindará cobertura de atención médica a hasta 4 millones de
personas sin seguro en los estados que han sido excluidos de Medicaid y ayudará a los
estadounidenses mayores a acceder a atención auditiva asequible.

●

El esfuerzo más significativo para reducir costos y fortalecer a la clase media en
generaciones. El marco de acción hará la inversión más grande y más completa en vivienda
asequible de la historia, ampliará el acceso a una educación asequible y de alta calidad más
allá de la escuela secundaria, reducirá los impuestos para 17 millones de trabajadores con
bajos salarios al extender el Crédito Tributario por Ingreso y avanzará en equidad a través
de inversiones en salud materna, intervenciones contra la violencia comunitaria y en favor
de una óptima nutrición, además preparará mejor a la nación para futuras pandemias y
posibles interrupciones en la cadena de suministro.

Y el Acuerdo de Infraestructura bipartidista del presidente:
● Realizará inversiones históricas y generadoras de empleo en nuestras carreteras y puentes.
● Conectará a todos los estadounidenses a Internet de alta velocidad.
● Impedirá que nuestros hijos beban agua envenenada.

●

Logrará avances sin precedentes para nuestro liderazgo en energía limpia.

Juntas, estas inversiones históricas crearán empleos, reducirán costos para las familias y
mantendrán en marcha la recuperación económica.

Capítulo 2: Actúe hoy
COMPARTA SU HISTORIA CON NOSOTROS
●

Al considerar formas de ampliar el plan, usar su propia experiencia personal es la manera
más poderosa y efectiva de resaltar cómo este tendrá un impacto en la vida de las personas.
Eres la mejor persona para compartir tu propia historia.

●

Háblele a la gente sobre usted, cómo el marco de acción para una Mejor Reconstrucción
mejorará su vida, la vida de alguien cercano a usted. Compartir eso que lo impulsa a
continuar luchando por los demócratas es una forma realmente poderosa de ayudar. Tiene
una plataforma y una voz en las redes sociales: úsela para educar a la gente sobre el marco
de acción del presidente Biden.

●

Recopile videos grabados directo mirando a la cámara y (¡selfies!) de sus amigos y
familiares hablando sobre por qué es tan importante el marco de acción para una Mejor
Reconstrucción, y asegúrese de incluir #UnaMejorReconstrucción en sus publicaciones para
que podamos encontrarlos.

●

Publíquelas en Twitter, solicite a su lista de mensajes directos (DM) de Twitter que retuiteé
y comparta esas publicaciones o compártalas en grupos relevantes de Facebook o
WhatsApp. ¡Etiquétanos si lo haces!

ESCRIBA UN ARTÍCULO DE OPINIÓN (OP-ED)
●

Siguiendo los lineamientos de este documento, escriba un artículo de opinión o una carta al
editor destacando los detalles clave en el marco de acción para una Mejor Reconstrucción y
lo que significan para usted. Un artículo de opinión también es una gran oportunidad para
elogiar a su miembro del Congreso por apoyarlo o criticarlo por oponerse.

●

Algunos consejos para escribir un artículo de opinión:
○ Intente que sea breve: alrededor de 750 palabras para un artículo de opinión y 250
palabras para una carta al editor.
○ Escríbalo en primera persona.
○ Asegúrese de que el tema de su artículo y su opinión sean claros.
○ Cuando haya terminado de escribir, vaya a la página "Contáctenos" del sitio web de
su periódico local para obtener información sobre cómo enviar su artículo.

PLANIFIQUE EVENTOS DE PRENSA:
●

Comunicados de prensa: publique un comunicado de prensa que destaque lo que significa
el marco de acción para una Mejor Reconstrucción para su estado y agradezca al presidente

Biden y a los demócratas locales por hacerlo posible. Aproveche la oportunidad para criticar
a los republicanos por oponerse al marco de acción para una Mejor Reconstrucción.
●

Conferencias de prensa: Celebre una conferencia de prensa con el presidente del partido
de su estado, los funcionarios electos y la gente de su comunidad para resaltar el progreso
que se logrará en su estado bajo el marco de acción para una Mejor Reconstrucción.

●

Eventos de ondear letreros y pancartas: organice un evento local de ondear letreros en
un lugar de alta visibilidad o importante en su comunidad para agradecer al presidente
Biden y a los demócratas por cumplir y entregar el marco transformador Build Back Better
y critique a los republicanos por oponerse a él. Avísele a los medios locales que harán este
evento y asegúrese de que algunos voluntarios estén capacitados para hablar con los
medios en caso de que tengan alguna pregunta.

●

Participación en programas de radio y televisión: trate de coordinar entrevistas para el
presidente del partido, padres de familia locales y propietarios de pequeñas empresas en la
televisión y la radio para hablar sobre lo histórica que será esta legislación para ellos y
cómo la oposición de los republicanos locales al marco de acción para una Mejor
Reconstrucción del presidente Biden continúa obstaculizando a sus familias '/ empresas la
recuperación de los estragos de la pandemia.

Capítulo 3: ¿Qué redes sociales debería utilizar?
PUBLIQUE EN TWITTER, FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM
Utilice la guía y los recursos creativos de este documento para promover el marco de acción para
una Mejor Reconstrucción en sus redes. No olvide utilizar el hashtag #UnaMejorReconstrucción
Especialmente necesitamos amigos, que publiquen en cualquier grupo de Facebook o WhatsApp del
que formen parte. Si tiene preguntas sobre cómo utilizar mejor los grupos de Facebook, obtenga
más información en inglés aquí.
Y asegúrese de seguir y retuitear, incluso retuitear las traducciones del contenido de las cuentas de
@JoeBiden, @POTUS, @VP, @KamalaHarris, @chuckschumer, @TeamPelosi, @harrisonjaime,
@WhiteHouse, @LaCasaBlanca, @TheDemocrats, and @DNCWarRoom para amplificar el marco de
acción para una Mejor Reconstrucción.
EJEMPLOS PARA SUS PUBLICACIONES (POSTS)
●

@POTUS prometió reconstruir la clase media para que esta vez, todos puedan salir
adelante. El marco de acción para #UnaMejorReconstrucción hace precisamente eso.

●

El presidente Biden ha logrado un progreso histórico desde que asumió el cargo y el marco
de acción para una Mejor Reconstrucción es solo una prueba más de que está cumpliendo
sus promesas. ¡Gracias, @POTUS y @TheDemocrats! #UnaMejorReconstrucción

●

El marco de acción para una Mejor Reconstrucción ofrece:
✅Cuidado asequible

✅Acción climática
✅Un recorte de impuestos a la clase media
✅Atención médica asequible
●

Gracias a la Agenda para una Mejor Reconstrucción del presidente Biden, ahora podemos
demostrarle al pueblo estadounidense que su gobierno trabaja para ellos – no solo para los
que están en la cima.

●

El marco de acción para una Mejor Reconstrucción del presidente Biden proporcionará uno
de los mayores recortes de impuestos de la clase media en la historia – y se pagará solo, al
hacer que los que están en la cima paguen lo justo. Nadie que gane menos de 400.000$
pagará un centavo más en impuestos.

●

Gracias al presidente Biden y a los demócratas, EE. UU. está encaminado a ayudar a crear
millones de empleos bien remunerados, realizar inversiones críticas en la infraestructura de
nuestra nación y continuar nuestra trayectoria de crecimiento económico histórico.

Capítulo 4: Activos creativos
GRÁFICOS PARA REDES SOCIALES
Vea a continuación los gráficos que puede emplear en sus cuentas de redes sociales.

Capítulo 5: Elogios por el Acuerdo de Infraestructura
Bipartidista
A continuación, encontrará lo que los expertos han dicho elogiando el marco de acción para una Mejor
Reconstrucción, úselo en caso de que lo considere útil para ampliar el plan. Tan solo retuitear el
contenido puede ser muy poderoso.
@fgorordo: @JoeBiden campaigned on being able to reach across the aisle to get things done. As
@POTUS, he’s proven it with the passage of the #Bipartisan #Infrastructure Deal - a once-in-a-

generation investment that will create millions of good-paying jobs modernizing our infrastructure!
THREAD
https://twitter.com/fgorordo/status/1456983090346315777?s=21
@lecumberry: Así de sencillo. La economía está en crecimiento, favoreciendo a las clases medias y
trabajadores. Y seguirán los logros con el plan de inversión en infraestructura. HILO
#BidenCumpleSuCompromiso #BuildBackBetter
https://twitter.com/lecumberry/status/1456677614467305472?s=21
@AmandiOnAir: BREAKING: With tonight’s passage of the historic $1.2T infrastructure bill,
@JoeBiden will have already accomplished more transformational legislation + progress in 9
months than most successful two-term Presidents achieve over eight years.
Massive win for @POTUS +@TheDemocrats.
https://twitter.com/amandionair/status/1456821187665932288?s=21
@MillieHerrera: La Cámara de Representantes anoche aprobó la Ley de Infraestructura que va a
cambiar el futuro de nuestro país, mejorando carreteras, puentes y transporte público, internet
rápido en todos los rincones del país y energía limpia #LosDemócratasCumplimos @POTUS
#DemocratsDeliver
https://twitter.com/hashtag/LosDem%C3%B3cratasCumplimos?src=hashtag_click
@MarcoAFrieri: Ayer se hizo historia, La Cámara de Representantes aprobó la ley de inversión de
infraestructura de @JoeBiden, la mayor inversión federal en carreteras, puertos, y aeropuertos en
décadas. El gobierno prometió, y ha cumplido. #InfrastructureBill Detalles según @lacasablanca:
https://twitter.com/marcoafrieri/status/1456976604601663490?s=21
@corazon_latin: “This is a watershed moment for our families & our Madre Tierra. We expect
Congress to use the momentum of this achievement to immediately work to pass the Build Back
Better plan; we must aim for our highest collective endeavor yet.” Our full statement:
https://twitter.com/corazon_latin/status/1457103525964439557?s=21

