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¿En cuántas guerras estamos involucradas ahorita?  Yo cuento por lo menos tres.  

 Iraq, Afganistán y Libia ¿Verdad? 

 

¿Tiene idea cuanto hemos gastado en las principales guerras desde 2001? 

 $1.2 trillón de dólares.
 
 

 

¿Y tiene idea de cuánto de eso corresponde a los que pagamos los de la ciudad de Nueva York?  

 $42 mil millones 

 $3.6 mil millones corresponden a nuestra contribución a la Guerra en Afganistán por solo un año 

fiscal.  

 

¿Y sabe para que pudieran haber  servido esos fondos? 

 44, 119 maestros por un año  

 50,294 bomberos  

 Servicio de salud para  1.4 millones de niños  

 

¿Y qué tiene que ver los recortes de la ciudad con esto?  

 Pues, al recortar programas de entrenamiento, becas, y otra cosas, nuestra juventud ve al ejército 

como su única alternativa. 

 Sobre todo los que provienen de familias de bajos ingresos y la juventud de color.  

 Y al recortar todos los programas de enriquecimiento académico o de programas después de la 

escuela, lo único que les queda a nuestros jóvenes es el programa juvenil del ejército Junior ROTC, 

el cual recibe $2 millones del presupuesto del Departamento de Educación... 

 

¿Y qué tiene que ver los bancos con todo esto? 

 Pues para empezar, una gran parte de sus ganancias provienen de negocios con corporaciones 

produciendo bombas y armamento.  

 Y además, al Banco de América, por ejemplo,  le han acusado de préstamos rapaces con los 

enlistados en el ejército y sus familias... 

 Y JPMorgan Chase ha hecho cobros excesivos  en las hipotecas a miles de miembros del ejército 

hasta que el Congreso empezó a investigar. 

 Y así como los banco exprimen dinero de nuestras comunidades y escuelas, nuestra juventud se 

encuentra sin alternativas reales para desarrollarse  

 

Así ¿Qué podemos hacer? 

 Pues los seis grandes bancos tienen $600 millones en contratos actuales con la ciudad. Si el Alcalde 

Bloomberg recortara los contratos en un 20%, sobre todo con los que sacan sus ganancias de la 

Guerra, pudiera ahorrar millones que pudiera destinar a ayudar a nuestros jóvenes y veteranos.  

 

Llame al Alcalde Bloomberg al 212-772-1081 y dígale: 
 

Elimina el apoyo financiero al ROTC juvenil y recorte los contractos de los grandes 

bancos en un 20%.  Necesitamos ese dinero para darles a nuestra juventud alternativas 

reales. 


