Seguridad Económica y Oportunidad para Todos los Residentes de Virginia

Conociendo a Justin Fairfax
● Asesor en Venable, LLP
● Dueño de una pequeña empresa familiar
● Ex Asistente Fiscal de los Estados Unidos, en el
distrito Este de Virginia
o Encargado de la Unidad de Delitos Mayores y
Narcóticos
o Grupo de trabajo sobre tráfico humano
● Derecho en la Universidad de Columbia, Nueva
York.
● Estudios de Politicas Públicas, en la Universidad de
Duke, Carolina del Norte.

Comienzos modestos a un gran éxito

Justin Fairfax fue criado principalmente por una madre soltera y sus abuelos en un barrio donde había
armas de fuego, drogas y pandillas. El vio que sus amigos de infancia eran víctimas de crimen. La
violencia amenazaba a muchas comunidades en Virginia. Esas experiencias le llevaron a decidir por
una carrera al servicio de la comunidad. Comenzando como Asistente Fiscal para el distrito del este de
Virginia. Justin estuvo comprometido a asegurar que cada niño y familia en Virginia tuviera las mismas
oportunidades. Siempre quería tener éxito.

Descripción general de su campaña

Justin sorprendió a los expertos en 2013 por ganar casi 49% de los votos en las elecciones
demócratas primarias para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Virginia. El Washington
Post, le dio todo su apoyo. Los demócratas tienen una historia de nominación altamente calificada a
jóvenes candidatos y candidatos afroamericanos a las oficinas del estado. Chuck Robb, Don Beyer, y
Tim Kaine estaban entre las edades de 39 y 44 años. Cuando Justin sea elegido Vicegobernador tendrá
38 años. Doug Wilder (1985 y 1989), Donald McEachin (2001) y por supuesto, Barack Obama, (2008)
fueron todos nominados demócratas afroamericanos a nivel estatal.

Justin planea enfocar su atención como vicegobernador en los temas que él considera más importantes
para Virginia. Justin trabajara para las familias y los niños. Justin ayudará a implementar políticas para
crecer y diversificar la economía del estado de Virginia, proteger a las pequeñas empresas y el empleo,
garantizar el acceso a una educación de calidad, reducir violencia de armas y proteger nuestros
derechos civiles, nuestros trabajadores y el medio ambiente.

El enfoque de Justin

www.FairfaxForLG.com

Seguridad Económica y Oportunidad
•
•
•

Fortalecer y diversificar la economía de Virginia desarrollando industrias y oportunidades que
crearán empleos y disminuirán la dependencia de contratos y fondos federales.
Llevar Internet de banda ancha a las comunidades para estimular el desarrollo de negocios
creando y haciendo crecer las economías locales.
Garantizará el acceso al capital y las prácticas de préstamos justos para que las personas
puedan poseer casas, iniciar pequeños negocios y alcanzar la educación superior y formación
profesional.

Educación
•
•
•
•
•

Luchará por la transparencia, equidad y accesibilidad de préstamos estudiantiles.
Reducirá la carga de la deuda de préstamos estudiantiles mediante la implementación de
refinanciación de préstamo y programas de reestructuración.
Expandirá programas de educación primaria y dará oportunidades educativas para mantener a
los niños en la escuela y fuera de la cárcel para que se conviertan en ciudadanos exitosos y
productivos.
Reformará los estándares de aprendizaje.

Reforma Penal y de Justicia Juvenil
•
•
•

Implementará reformas de salud mental y abuso de sustancias para los que necesitan
tratamiento.
Trabajará con los legisladores, el Gobernador y el Fiscal General para restablecer el derecho de
voto a los delincuentes no-violentos e incentivará la buena ciudadanía.
Hara responsables a los funcionarios electos a través de un gobierno abierto, supervisión y
ética de sentido común.

Protegiendo los derechos de los residentes de Virginia
•
•
•

Protegerá los derechos reproductivos y de salud de las mujeres.
Apoyará la igualdad matrimonial y las medidas de no discriminación.
Apoyará la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Proteger nuestro medio ambiente
•
•
•

Implementará el Plan de Energía Limpia.
Abordará el cambio climático y el aumento del nivel del mar
Adoptará medidas para combatir el cambio climático y promover la energía limpia y alternativa

Reducción de la violencia con armas
•
•
•

Promoverá la verificación universal de antecedentes penales.
Prohibirá las revistas de gran capacidad y las armas de asalto.
Mantendrá las armas fuera de las manos de individuos peligrosos.
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