Tulsi Gabbard es la voz principal en el Congresoque pide
el fin de la guerra para que el dinero que se gasta para
destruir y luego reconstruir otros países se pueda usar
para reconstruir y fortalecer a los Estados Unidos.
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• Opuesto a las guerras inconstitucionales por el cambio de
régimen.
• Patrocinadora de la Ley "Deja de Armar a los Terroristas".
• Co-patrocinadora de Medicare Para Todos
• Patrocinadora de la Ley "OFF" para dejar de usar los
combustibles fósiles
• Aumentar el salario mínimo a $15/hora
• Legalizar la marihuana - poner fin a la guerra contra las drogas
• Ella NO acepta dinero de corporaciones o comités de acción
política.
• Apoyó a los manifestantes en Standing Rock en oposición al
Oleoducto "Dakota Access"
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• Veterana militar de más de 15 años -- sirvió en Irak y Kuwait
• Congresista de Hawai por 4 términos
• Renunció como Vicepresidenta del partido demócrata para
respaldar a Bernie Sanders (2016).

• Veterana militar de más de 15 años -- sirvió en Irak y Kuwait
• Congresista de Hawai por 4 términos
• Renunció como Vicepresidenta del partido demócrata para
respaldar a Bernie Sanders (2016).

• Veterana militar de más de 15 años -- sirvió en Irak y Kuwait
• Congresista de Hawai por 4 términos
• Renunció como Vicepresidenta del partido demócrata para
respaldar a Bernie Sanders (2016).
Este folleto fue creado y distribuido por partidarios,
no por la campaña de Tulsi 2020.

Este folleto fue creado y distribuido por partidarios,
no por la campaña de Tulsi 2020.

Este folleto fue creado y distribuido por partidarios,
no por la campaña de Tulsi 2020.

Obtenga más información sobre Tulsi Gabbard y únase a nuestros
esfuerzos para elegirla como nuestra Presidenta en 2020.
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