¿Estás cansado de ser pobre?
¿Has tenido suficiente de guerra sin fin?

estampilla

Medicare para todos
La atención de la salud es un derecho humano.
Las personas sanas producen más y viven una
vida mejor. Una nación fuerte se preocupa por
todas las personas, al igual que los buenos
agricultores cuidan de toda la granja. Medicare
para todos ahora al 100% de cobertura desde el
nacimiento es bueno. Gravamos todos los
ingresos de la misma manera para financiar
medicare. Mejorar la asistencia médica después
de que todos estén cubiertos. Lo primero es lo
primero.
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Medicare para Todos

•••

Tres Palabras.
Abrir ley medicare;
1) Editar elegibilidad a nacimiento.
2) Editar el límite del 80% al 100%.
3) Editar financiación a todos las ganancias
Cerrar ley medicare para todos.
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Ajustar los precios para
incluir todos los
bienes y costos
públicos
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•••

Financiación para proyectos públicos votados
por los ciudadanos. También financia viviendas,
granjas familiares y empresas familiares.
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Presupuesto equilibrado
Eliminar todos los subsidios y sanciones
economico. Un presupuesto equilibrado
mejora la democracia. Lo contrario es cierto
del gasto en déficit establecido con planes
centrales hechos por expertos. Una mirada
muy breve a la realidad es suficiente para
ver que la mayor parte del gasto deficitario
se va a la guerra sin fin.

Banco Publico Nacional

Gobierno de Siete Facetas
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•••

Una mejor manera es posible

Judicial

Los seres humanos requieren aire limpio, agua y
tierra. La vivienda y el saneamiento son derechos humanos. Si cualquier persona carece de
saneamiento, todos están en peligro. La vivienda es un derecho humano; Una familia con un
hogar seguro y decente es más capaz de
proporcionar educación para sus niños. Un
hogar seguro conduce a familias más pequeñas
y reduce el consumo por familia; Solo uno de
los muchos ejemplos de un verde nueve trato
que curan la Tierra con derechos humanos.
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