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Todas las personas en Estados Unidos merecen la libertad para
prosperar, impulsada por la oportunidad, la justicia y la posibilidad
de expresarse en nuestra democracia. Para ello, no solo hay que hacer
frente a las múltiples crisis que afectan a nuestro país —el COVID-19,
las consecuencias económicas y la inequidad, la injusticia racial, la crisis
climática y las amenazas a nuestra democracia— sino también crear las
condiciones justas y equitativas para las oportunidades económicas y
educativas para todos.
Una agenda de “libertad para prosperar” requiere una acción
audaz para promover una economía que funcione para todos,
incluyendo la capacidad de formar y afiliarse a un sindicato; el
derecho de tener acceso a un seguro de salud medico; seguridad
de jubilación; excelentes escuelas públicas y educación superior
asequible de primera categoría; derechos civiles y antirracismo
en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo el derecho
de votar; una democracia vibrante; y ambientes sanos y
comunidades seguras, acogedoras y saludables para todos,
independientemente de quién sea usted, su identidad de género,
a quién ame, su estatus migratorio, su religión o dónde viva. Las
crisis que se apoderan de nuestro país están afectando profundamente
a los jóvenes, y las escuelas deben contar con el apoyo y los recursos
necesarios para abordar el tema del trauma, las necesidades sociales y
emocionales, y la recuperación académica y del desarrollo de nuestros
niños, quienes son el futuro de nuestras comunidades y nuestro país.
Con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el nuevo
Congreso, ahora tendremos socios para trabajar y lograr esta agenda.
Haremos nuestra parte a través de nuestro trabajo en educación,
atención médica, servicio público y el movimiento laboral. La AFT
luchará para que esa libertad prospere para nuestros miembros,
nuestras familias y nuestras comunidades, cuidando, luchando,
participando, enseñando y votando. Juntos podemos lograr lo
que es imposible hacer solos.

