
                                  
 

 

 
Biden-Harris vs Trump-Pence  

Promesas de Campaña y Valores 
Hay Diferencia 

El voto cristiano importa más que nunca. La decisión 2020 es una elección entre valores, no partidos 

políticos, o Biden-Harris vs Trump-Pence. Elija sabiamente y vote con valores bíblicos en las siguientes 

elecciones y en cada votación. Esta es la elección más importante en la historia de los Estados Unidos. 

 
TRABAJO & ECONOMIA TRABAJO & ECONOMIA 
• Revertir los recortes de impuestos individuales deL 2017 y 

aumentar los impuestos a los ingresos más altos. 
• Aumentar la tasa de impuestos corporativos de 21% a 28% de 

impuestos (la ley de reforma tributaria de 2017 redujo la tasa de 
35% a 21%) 

• Fortalecer los sindicatos de los sectores público, privado y federal 
mediante la derogación de las leyes de "derecho al trabajo". 

• Dar dinero de los contribuyentes a los gobiernos estatales y 
locales que han manejado mal sus propias economías. 

• Hacer de la vivienda un derecho, no un privilegio. 

• Crear 10 millones de nuevos puestos de trabajo en 10 meses 
• Crear 1 millón de nuevas pequeñas empresas 
• Promulgar acuerdos de comercio justos que protejan los 
empleos estadounidenses 
• Ampliar las exenciones fiscales para las zonas de oportunidad 
para fomentar la inversión en comunidades subdesarrolladas. 
• Continuar la agenda desreguladora para la independencia 
energética 
• Continuar con las políticas fiscales favorables al crecimiento 
para impulsar el salario neto. 
• Lanzar un plan de 5 años para reparar la infraestructura 

SALUD SALUD 
• Precios más bajos de medicamentos recetados 
• Garantizar cobertura de atención médica gratuita o de bajo costo 
para todos los estadounidenses a través de una opción pública. 
• Menor edad de elegibilidad para Medicare de 65 a 60 años 
• Utilizar las leyes antimonopolio para luchar contra las fusiones en 
las industrias hospitalaria, de seguros y farmacéutica. 
• Ampliar la cobertura de atención médica a los beneficiarios de 
DACA e inmigrantes indocumentados 

• Reducir los precios de los medicamentos recetados 
• Cubrir todas las condiciones preexistentes 
• Volver a poner a los pacientes y médicos a cargo de nuestro 

sistema de salud 
• Primas de seguro médico más bajas 
• Finalizar la facturación sorpresa 
• Proteger el Seguro Social y Medicare 
• Financia completamente el programa de atención médica VA 
Choice que confía en los veteranos para elegir su propio médico 

COVID-19 COVID-19 
• Contratar permanentemente 100,000 rastreadores de contactos 
a expensas de los contribuyentes 
• Garantizar pruebas de salud pública, vacunas y medidas de 
tratamiento gratuitas para todos. 
• Seguir los consejos de científicos y expertos. 

• Desarrollar una vacuna que sea segura, efectiva y esté 
disponible para fines de 2020. 
• Invertir en terapias y curas 
• Abastecer las reservas y prepárese para futuras pandemias 

CHINA CHINA 
• Deshacerse de los aranceles y poner fin a la guerra comercial con 
China (facilitar la estrategia del gobierno chino para superar a los 
EE. UU. Como potencia dominante del mundo) 
Invitar a China a ser socio para desarrollar tecnologías de energía 
limpia  

• Recuperar 1 millón de trabajos de fabricación de China 
• Proporcionar créditos fiscales para las empresas que traen 
trabajos de China. 
• Hacer que China se haga completamente responsable de 
permitir que el virus COVID se propague por todo el mundo. 
• Sacar la cadena de suministro de medicamentos, equipos 
médicos de protección y tecnología fuera de China; aumentar la 
fabricación de EE. UU.; y llegar a más acuerdos de comercio justo 
y libre 

LEY & ORDEN LEY & ORDEN 
• Poner fin a la vigilancia policial (retirar fondos a la policía) en las 
comunidades de color. 
• Políticas agresivas de control de armas de fuego 
• Establecer estándares nacionales sobre el uso de la fuerza y una 
base de datos nacional para rastrear a los agentes del orden que 
han abusado de su poder 
• Eliminar la fianza en efectivo (la fianza en efectivo es el dinero 
que la persona arrestada debe pagar como depósito para asegurar 
su liberación mientras espera el juicio) 
• Utilizar fondos federales para crear un cuerpo civil de socorristas 
desarmados para manejar emergencias no violentas 
(Aceptación silenciosa de las protestas radicales de Antifa en todo el 
país) 

• Oponerse a los esfuerzos para desfinanciar a la policía y al 
mismo tiempo aumentar los fondos para una mejor capacitación 
policial, vigilancia comunitaria y equipos 
• Apoyar el ejercicio de la Segunda Enmienda 
• Aumentar las sanciones penales por agresiones a agentes del 
orden 
• Procesar los tiroteos desde vehículos sin conductor como actos 
de terrorismo nacional 
• Poner fin a la fianza sin efectivo (liberación inmediata de los 
delincuentes sin fianza) y mantener a los delincuentes peligrosos 
encerrados hasta el juicio 
Llevar ante la justicia a grupos extremistas violentos como Antifa 

POLÍTICA EXTERIOR POLÍTICA EXTERIOR 
• Volver a entrar en el acuerdo con Irán (permitir que Irán se 
convierta en una potencia nuclear) 
• Restaurar la financiación a los palestinos 
• Poner fin al sufrimiento en todo el mundo 

• Detener las guerras interminables y traer a nuestras tropas de 
regreso a casa 
• Conseguir que los aliados paguen su parte justa 
• Mantener y expandir la fuerza militar inigualable de Estados 



                                  
 

 

Volver a unirse a la Organización Mundial de la Salud y financiarlo 
completamente con dinero de los contribuyentes. 
 
 
 

Unidos. 
• Acabar con los terroristas globales que amenazan con dañar a 
los estadounidenses. 
• Construir  un gran sistema de ciberseguridad y defensa 
antimisiles 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
• Prohibir la financiación federal de las escuelas autónomas privadas 

con fines de lucro y oponerse a los vales para escuelas privadas 
(apoyo a la oposición del sindicato de maestros al tiempo que 
limita la elección de escuelas) 

• Restablecer las prácticas de disciplina escolar (prácticas de justicia 
restaurativa que llevaron al tiroteo escolar de Parkland, Florida en 
2018)  

• Brindar opciones de escuela a todos los niños en Estados 
Unidos. 
• Enseñar el excepcionalismo estadounidense 
• Invertir millones en ciencia, tecnología, ingeniería y educación 
matemática de alta calidad. 

  



                                  
 

 

IMIGRACIÓN IMIGRACIÓN 
• Poner fin a todas las prohibiciones de viajes e inmigración 
(aumenta la amenaza de terrorismo) 
• Detener las deportaciones durante 100 días mientras se realiza 
una auditoría a gran escala de las prácticas de Inmigración y 
Control de Aduanas y Aduanas y Protección Fronteriza. 
• Rescindir la "emergencia nacional" del presidente Trump y detener 

la construcción de un muro innecesario, derrochador e ineficaz en la 
frontera sur 
• Crear una hoja de ruta hacia la ciudadanía para las personas 
(inmigrantes ilegales) que han estado viviendo en los Estados 
Unidos durante años. 
Ampliar las protecciones para los beneficiarios de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA) 

• Defender la soberanía estadounidense 
• Trabajar con el Congreso en una solución legislativa negociada 
para DACA que podría incluir ciudadanía, junto con una seguridad 
fronteriza más sólida y reformas permanentes basadas en el 
mérito. 
• Impedir que los inmigrantes ilegales sean elegibles para 

asistencia social, atención médica y matrícula universitaria 
gratuita financiada por los contribuyentes. 
• Deportación obligatoria para miembros de pandillas que no sean 
ciudadanos 
• Desmantelar las redes de trata de personas 
• Poner fin a las ciudades santuario para restaurar nuestros  
• vecindarios y proteger a nuestras familias 
Prohibir que las empresas estadounidenses reemplacen a 
ciudadanos estadounidenses con trabajadores extranjeros de 
menor costo 

INNOVACIÓN PARA EL FUTURO INNOVACIÓN PARA EL FUTURO 
• Volver a implementar todas las regulaciones eliminadas por la 

administración Trump y volver a unirse al Acuerdo Climático de 
París 

• Confiar en el marco del Green New Deal con un precio de $ 2 
billones durante cuatro años y $ 100 billones en el futuro. 

• Ordenar el fin de toda la contaminación por carbono de las plantas 
de energía para 2035; emisiones netas de efecto invernadero cero 
para todos los edificios nuevos 2030; y modernizar 4 millones de 
edificios y 2 millones de hogares en cinco años 

• Lanzar una fuerza espacial, establecer una presencia tripulada 
permanente en la luna y enviar la primera misión tripulada a 
Marte 
• Construir el sistema de infraestructura más grande del mundo 
• Gana la carrera hacia 5G y establecer una red nacional de 
Internet inalámbrica de alta velocidad. 
• Continuar liderando el mundo en acceso al agua y aire más 
limpios. 
• Asociarse con otras naciones para limpiar los océanos de 
nuestro planeta 

BUROCRACIA DEL GOBIERNO FEDERAL BUROCRACIA DEL GOBIERNO FEDERAL 

• Expandir el gobierno • Drenar el pantano (limitar el gobierno) 
• Aprobar los límites de mandato del Congreso 
• Reducir la deuda federal 
• Poner fin al acoso burocrático de ciudadanos y pequeñas 
empresas 
• Exponer la ruta del dinero de Washington y delegar poderes 
en las personas y los estados 
 

OTROS OTROS 
• Luchar contra las leyes de identificación de votantes; detener la 
depuración de las listas de votantes; luchar por el voto desde casa y 
el voto por correo 
• Biden sobre Green New Deal: "El Green New Deal es un marco 
crucial para enfrentar los desafíos climáticos que enfrentamos". 
• Hacer los estados de Washington, D.C. y Puerto Rico y llenar el 
Congreso con senadores demócratas adicionales para aumentar la 
influencia en el futuro, por ejemplo. confirmación de los jueces de la 
Corte Suprema 
Plan para interrumpir las elecciones de 2020 con votaciones por 
correo y posibles litigios posteriores a las elecciones, recuentos 
de votos y violencia 

• Proteger la integridad del voto. 
•Trump sobre el Green New Deal: "Se estima que su plan costará 
$ 100 billones; matará millones de empleos, aplastará los sueños 
de los estadounidenses más pobres y dañará 
desproporcionadamente a las comunidades minoritarias". 

FUENTES:  FUENTES:  
• Joe Biden’s Vision: https://joebiden.com/joes-vision/  
• Biden-Sanders Unity Task Force Manifesto: 

https://joebiden.com/wp-content/uploads/2020/08/UNITY-TASK-
FORCE-RECOMMENDATIONS.pdf 

• Democratic Party Platform: https://democrats.org/where-we-
stand/party-platform/renewing-american-leadership/  

• Trump’s 2nd Term Agenda:  
https://www.donaldjtrump.com/media/trump-campaign-
announces-president-trumps-2nd-term-agenda-fighting-for-you/   

• Republican Party Platform: https://gop.com/platform/  
• The Republican Commitment to America: 

https://www.republicanleader.gov/commitment/ 

ENLACES ÚTILES ENLACES ÚTILES 
• 55 Things You Need to Know About Joe Biden: 

https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/05/biden-
2020-president-facts-what-you-should-know-campaign-121422  

• Green New Deal: https://www.brightest.io/green-new-deal/  

• Trump Promises Made Promises Kept: 
https://www.promiseskept.com/  

• Family Research Council (FRC) 2020 Party Platform 
Comparison: https://www.frcaction.org/platforms  

• Watch Safeguard: An Electoral College Story to understand how 
the system really works: https://www.safeguard.film/  

Notas: 1. Las promesas de campaña del partido enumeradas anteriormente son extractos de las fuentes correspondientes con 

comentarios entre paréntesis agregados para aclarar. 2. El Manifiesto del Grupo de Trabajo de Unidad Biden-Sanders establece una 

hoja de ruta progresiva para la campaña del Partido Demócrata de 2020. Este documento de 110 páginas es una lectura esencial 

para comprender el alcance, el costo y el impacto económico de una Administración Biden-Harris. Aunque la palabra “gratis” aparece 

https://joebiden.com/joes-vision/
https://joebiden.com/wp-content/uploads/2020/08/UNITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.pdf
https://joebiden.com/wp-content/uploads/2020/08/UNITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.pdf
https://democrats.org/where-we-stand/party-platform/renewing-american-leadership/
https://democrats.org/where-we-stand/party-platform/renewing-american-leadership/
https://www.donaldjtrump.com/media/trump-campaign-announces-president-trumps-2nd-term-agenda-fighting-for-you/
https://www.donaldjtrump.com/media/trump-campaign-announces-president-trumps-2nd-term-agenda-fighting-for-you/
https://gop.com/platform/
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/05/biden-2020-president-facts-what-you-should-know-campaign-121422
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/05/biden-2020-president-facts-what-you-should-know-campaign-121422
https://www.brightest.io/green-new-deal/
https://www.promiseskept.com/
https://www.frcaction.org/platforms
https://www.safeguard.film/


                                  
 

 

más de 30 veces en el documento, también se utilizan estas palabras sustitutas: invertir (187), aumentar (128), garantizar (30), 

implementar (29) y extender (24). En general, estas palabras se traducen en impuestos más altos, burocracia adicional o promesas  

 

incumplidas cuando se usan durante las campañas electorales. 3. Para obtener más información sobre cuestiones socioculturales 

como la santidad de la vida humana y la libertad religiosa, consulte la Comparación de plataformas de partidos del Consejo de 

Investigación Familiar. 

Resumen de investigación por  Cathie & Joe Locetta / www.2busy2vote.us 

Por favor copiar y distribuir libremente 

http://www.2busy2vote.us/

