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La Federación Americana de Maestros (AFT) lucha por una vida mejor para todos y para que la próxima
generación tenga una vida aún mejor. Luchamos por buenos empleos y el derecho a un sindicato; por gozar
de atención médica, servicios públicos y escuelas y universidades públicas de alta calidad y con buenos
recursos. Luchamos para contrarrestar la discriminación y la división, y para proteger el derecho al voto, la
integridad de las elecciones y nuestra democracia en peligro.
Con más de 1.7 millones de miembros en la AFT, trabajamos todos los días para que esta libertad prospere,
y estamos en la primera línea de lucha para que nuestro país sane y progrese.

• Los profesionales de la salud nos están ayudando a superare la pandemia más mortal que hemos tenido
en un siglo.

• Los empleados públicos brindan servicios vitales de los que dependen las comunidades.
• Los educadores y el personal escolar están trabajando con las familias para ayudar a los estudiantes a

ponerse al día y recuperarse. Esto implica apoyarlos académica, emocional y socialmente. Además de
esforzarse para regresar de manera segura al aprendizaje en persona, los educadores miran hacia el
futuro: esperan con ansias la normalidad después de la pandemia y están trabajando sin descanso para
que nuestros estudiantes estén preparados para un futuro brillante.

Nuestros miembros deben ser respetados y apoyados, especialmente ahora que su trabajo es más duro que
nunca debido al aumento del estrés, la escasez de personal y las interferencias y los ataques políticos.
Como profesionales y como sindicato, nos preocupamos, luchamos, participamos y votamos. Elegimos la
esperanza y la aspiración por encima del miedo y la división. Es momento de que convirtamos la aspiración
en acción; esa misma aspiración que nos une a todos en un país rico en diversidad, la misma aspiración que
nos hace anhelar una vida mejor para nosotros, nuestros niños y nuestras comunidades.

#ReclaimOurFuture
La American Federation of Teachers es un sindicato de profesionales que aboga por la justicia; la democracia; la oportunidad económica; y la
educación pública de alta calidad, el cuidado de la salud y los servicios públicos para nuestros estudiantes, sus familias y nuestras comunidades.
Estamos comprometidos con el avance de estos principios a través de la participación comunitaria, la organización, la negociación colectiva y el
activismo político, y sobre todo a través del trabajo de nuestros miembros.
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