
 

 
 
 
 

 
 

 

“Durante esta prueba nacional, hemos sido elevados por el valor, la determinación, las oraciones, y el 
patriotismo de los hispanoamericanos. Juntos, construimos la mejor economía de la historia. 
¡Lo haremos de nuevo — mejor que nunca!” 

— Presidente Donald J. Trump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.  
 
 

 

El PRESIDENTE TRUMP LUCHA POR LA COMUNIDAD 
HISPANA A TRAVÉS DE ESTOS PRINCIPIOS CENTRALES 
 
IMPULSAR UNA ECONOMÍA PRÓSPERA: La comunidad hispana ha logrado éxitos económicos sin 
precedentes como resultado directo de que el Presidente Trump haya creado un entorno económico prospero. 
El Presidente está comprometido en establecer avances aún mayores en el crecimiento de las pequeñas 
empresas y aumentar los ingresos familiares, propietarios de casa, y opciones de servicios de salud 
personalizados para la comunidad hispana. 
 

• Aumentar los préstamos para las pequeñas empresas, asistencia técnica y el acceso a los recursos 
a través de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFIs, por sus siglas en inglés) e 
Instituciones Depositarias Minoritarias (MDIs, por sus siglas en inglés), y establecer nuevas 
relaciones de préstamos bancarios no tradicionales para garantizar que los hispanos tengan 
acceso a nuevas fuentes de capital. 

• Crear una campaña de relaciones públicas y una mayor coordinación entre los programas 
disponibles dentro la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos y Agencia de 
Desarrollo de Negocios de Minorías (MBDA, por sus siglas en inglés) para dueños de negocios 
hispanos y hacer de MBDA una agencia permanente. 

• Aumentar las oportunidades para las pequeñas empresas como contratistas principales de la 
cadena de suministro y eliminar las barreras al empleo, como tarifas y licencias ocupacionales. 

• Conservar seguros médicos privados, apoyar los programas de acceso de idiomas para pacientes 
de servicios médicos, y aumentar el acceso de internet de banda ancha para actividades robustas 
de telesalud, incluyendo las zonas rurales y remotas.  
 

OPORTUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS: Nada es más importante para el futuro de nuestra gran nación 
que garantizar que cada niño reciba una educación de clase mundial. Para tener una oportunidad al sueño 
americano, las familias hispanas—como todas las familias—merecen la oportunidad de elegir la mejor 
educación—incluyendo el kindergarten hasta el doceavo grado (K-12), la universidad, o la escuela 
vocacional—para sus hijos. 
 

• Empoderar a más de un millón de familias hispanas con becas K-12. 
• Promover el conocimiento de las iniciativas de empleo e instrucción vocacional.  
• Aumentar el acceso a los planes 529 que incluyen fondos para las necesidades de K-12. 
• Motivar y ayudar a los estudiantes hispanos a especializarse e ingresar a los campos de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. 
• Incrementar el acceso de internet de banda ancha para opciones educativas, incluyendo las zonas 

rurales y remotas.  
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
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• Agilizar el proceso para aumentar el número de Instituciones de Servicio Hispano (HSIs, por sus 
siglas en inglés), además expandir los fondos para iniciativas de investigación y desarrollo para 
HSIs. 

• Asegurar que los estadounidenses puedan usar sus becas federales Pell para oportunidades 
postsecundarias que conduzcan a una carrera satisfactoria. 

• Incrementar el trabajo de la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca, incluyendo la 
promoción de opciones escolares. 

 
PERSEVERANDO LA LIBERTAD: Las familias hispanas entienden el sacrificio de luchar por la democracia y 
el servicio de nuestras fuerzas armadas y policiales que nos permite a todos vivir el sueño americano. Estados 
Unidos es un país acogedor y esta Administración trabajara incansablemente para establecer un sistema de 
inmigración justo, sencillo y compasivo para venir a nuestro país.   
 

• Apoyar políticas y regulaciones que imponen sanciones a los regímenes comunistas en el caribe, 
Sur y Centroamérica, incluyendo a Venezuela, Cuba, y Nicaragua.  

• Apoyar a todos los oficiales del orden público dentro de nuestras comunidades y en la frontera y 
proveer fondos esenciales y programas necesarios para militares en servicio activo y nuestros 
veteranos.  

 
FUERTE FE, FAMILIA Y COMUNIDAD: La fe y la familia son de suma importancia para la comunidad 
hispana. El Presidente continuará defendiendo vigorosamente la libertad religiosa para todos y protegerá la 
vida y las casas de adoración. 
 

• Ampliar el trabajo de la Iniciativa de Fe y Oportunidades de la Casa Blanca, incluyendo la 
protección de la libertad religiosa y la vida inocente en todas las etapas. 

• Proteger los derechos constitucionales de todos los estudiantes en las escuelas públicas. 
• Construir sobre las cifras históricas de propietarios de viviendas para aumentar la capacidad de 

todas las familias de transmitir su riqueza a sus hijos.  
• Proteger a las familias mediante el apoyo a la policía comunitaria y programas de vecindarios 

seguros. 
• Dar a las iglesias la capacidad de competir por los recursos federales para sus comunidades. 

 

LA PROMESA DEL PRESIDENTE TRUMP 
A LOS HISPANOAMERICANOS 
 

• Infundir políticas para agregar 500,000 negocios de hispanos a la economía. 
• Aumentar el acceso a capital para las empresas de minorías a través del apoyo histórico para CDFIs 

y MDIs, lo que lleva a un desarrollo aún mayor de las Zonas de Oportunidad. 
• Crear un entorno económico que genere más de 2 millones de nuevos empleos en la comunidad 

hispanoamericana. 
• Crecer el canal de emprendimiento minoritario a través de oportunidades de contratación federal. 
• Construir sobre los aumentos históricos en el número de propietarios de viviendas para lograr 

nuevos récords. 
• Empoderar a cada familia en Estados Unidos con opciones escolares ahora y agilizar el proceso 

para aumentar la cantidad de HSIs.  
• Resolver la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) con una 

solución permanente que sea justa y que beneficie a todos los estadounidenses. 
• Defender la libertad, preservar la democracia y combatir el socialismo.  

 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.  
 



 

• Asegurar vecindarios seguros con los más altos estándares de vigilancia, proteger los derechos de 
propiedad y apoyar los oficiales de orden público. 

• Defender las libertades religiosas y los derechos constitucionales. 
• Ampliar las opciones de servicios de salud personalizados.  tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat.  
 
 

 


