
 
FAYETTE COUNTY REPUBLICAN LATIN@S POR TRUMP 

 
 

Estamos tan cerca de la Elección más crucial en la historia de nuestro hogar, 

"Los Estados Unidos de América" 

 

Los Latin@s debemos recordar que inmigramos aquí porque ésta es  

La Tierra de las Oportunidades, La Tierra de la Prosperidad, y La Tierra de la Libertad. 

¡Debemos ayudar para mantenerla así! 

 

 

Nuestro Presidente Donald Trump está trabajando muy duro por nuestra Comunidad Latina. 

Los Hispanos / Latin@s estamos en la primera línea de la economía y seríamos las primeras 

víctimas en un regreso al crecimiento estancado bajo las asfixiantes regulaciones del pasado. 

 

Es por eso que DEBEMOS reelegir a Donald Trump para asegurarnos que sus políticas de 

oportunidad continúen para los Latin@s y para todos los Estadounidenses. 

 

Aquí hay algunos datos que muestran lo que el presidente Trump está haciendo por nosotros, 

los Latin@s. 
 

 

► NIVELES RÉCORD DE EMPLEO PARA HISPAN@S Y PARA OTRAS MINORÍAS AMERICAN@S 

 

    Los Latin@s que respaldan a Trump citan la experiencia empresarial del Presidente y las cifras récord de 

empleo de los Afroamericanos e Hispanos / Latin@s antes de la pandemia. 

 

https://www.northjersey.com/story/news/2020/10/21/nj-election-why-these-nj-latinos-voting-

trump/5940213002/ 

 

 

 

► OPORTUNIDAD ECONÓMICA 

 

 "La mayoría de los Hispanos / Latin@s vienen aquí en busca de mejores oportunidades económicas y eso es 

lo que han recibido bajo el mandato del Presidente Trump". 

 

El desempleo de los Hispanos / Latin@s en los Estados Unidos cayó a un mínimo histórico de 3.9% en 

Septiembre de 2019.  Esa cifra se disparó al 18.9% en Julio (2020) y se ubicó en el 10.3% en el mes pasado 

(Septiembre de 2020), ya que la crisis económica provocada por la pandemia golpeó a las Personas de Color y a 

la Comunidad Latina. “Pero según en el articulo, González dijo que no se debe culpar al Presidente Trump por 

esas consecuencias. ‘La mayoría de los Hispanos / Latin@s vienen aquí en busca de mejores oportunidades 

económicas y eso es lo que han recibido con Trump.’ " 

 

"El Presidente Trump ha hecho más por las Personas de Color y por los Estadounidenses en general", dijo 

(Denise González). 

https://www.northjersey.com/story/news/2020/10/21/nj-election-why-these-nj-latinos-voting-trump/5940213002/
https://www.northjersey.com/story/news/2020/10/21/nj-election-why-these-nj-latinos-voting-trump/5940213002/


 

https://www.northjersey.com/story/news/2020/10/21/nj-election-why-these-nj-latinos-voting-

trump/5940213002/ 

 

 

 

► TRUMP COMPROMETIDO CON AYUDAR A LOS HISPANOS A CREAR PROSPERIDAD A TRAVÉS 

DE LOS NEGOCIOS Y LA EDUCACIÓN | Opinión 

Por Jovita Carranza 

JULY 09, 2020 05:37 PM, ACTUALIZADO JULY 10, 2020 10:22 AM 

 

 Crear nuevas oportunidades es el objetivo central detrás de la nueva orden ejecutiva del Presidente Trump 

que establece la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca, una coalición diseñada para ayudar a los 

Hispanoamericanos a alcanzar sus sueños a través de caminos educativos y profesionales innovadores. 

 

La Iniciativa se centra en mejorar el acceso de los Hispanoamericanos a la educación a través del aprendizaje 

tradicional, así como en el desarrollo de aprendizajes e iniciativas de aprendizaje basadas en el trabajo. 

 

El apoyo de la administración al espíritu empresarial de las minorías es una de las razones por las que las tasas 

de pobreza de los Afroamericanos y de los Latin@s alcanzaron mínimos históricos bajo este Presidente. 

 

En el 2019, los ingresos promedio de las empresas propiedad de los Latin@s mejoraron en un asombroso 46.5% 

en el 2019, aumentando de $327.189 en el 2018 a $479.413 en el 2019. 

 

Dado a que la Pandemia del Coronavirus golpeó especialmente a las pequeñas empresas de propiedad de los 

Hispanos, esta administración se aseguró de que los propietarios de empresas Hispanas de costa a costa 

pudieran solicitar el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). 

 

La SBA se asoció con instituciones de depósito de minorías Hispanas / Latin@s y hasta ahora han distribuido 

más de 56.000 préstamos, para un total de más de $3 billones de dólares. 

 

https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article244119177.html 

 

 

►LA SEGURIDAD 

 "La seguridad es muy importante para ellos, "dijo Alonso, quien dirige la Asociación Republicana Hispana 

del Condado de Bergen.  "Cuando ven esas cosas en la televisión, los disturbios, sabemos que esto no es algo 

para lo que ellos no vinieron a los Estados Unidos, y por tal razón no son parte de ellas.” 

 

https://www.northjersey.com/story/news/2020/10/21/nj-election-why-these-nj-latinos-voting-

trump/5940213002/ 

 

 

 

►OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE TRUMP 

 

 Más de 600.000 Hispanos / Latin@s han salido de la pobreza; eso es un récord. 

 

 Los ingresos medios ahora han superado los $50.000 dólares por primera vez en nuestra historia. 
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 La tasa de pobreza de los Hispanos / Latin@s cayó a un mínimo histórico del 17.6%. 

  

 Una proporción récord de hogares Hispanos / Latin@s ahora gana más de $200.000 dólares por año. 

 

 Los ingresos de los Hispanos / Latin@s crecieron en un saludable 3.3% de 2017 a 2018, mientras que la tasa 

de desempleo Hispana pre-covid-19 cayó a un mínimo histórico de 4.2%. 

 

 Los Hispanos / Latin@s tienen casi el doble de probabilidades de iniciar sus propios negocios. 

  

 Aunque los Hispanos / Latin@s representan solo una quinta parte de la población nacional, representaron 

casi dos tercios de las ganancias netas de propiedad de vivienda en el 2018. Bajo el Presidente Trump, la 

propiedad de vivienda aumentó en más de medio millón de viviendas. 

 

 Nuestra nación tiene 4.4 millones de empresas de propiedad Hispana / Latin@ y están aumentando a un 

ritmo increíble. 

 

  Bajo el Presidente Trump, la Administración de Pequeñas Empresas ha otorgado más de $ 6 mil 

millones en garantías de préstamos a pequeñas empresas de propiedad Hispana / Latin@, otro récord. 

 

 En el 2019, las empresas Hispana / Latin@s vieron un increíble aumento del 46% en sus ingresos. 

  

 

 El 9 de Julio de 2019, el Presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 13935 denominada "Iniciativa de 

Prosperidad Hispana de la Casa Blanca", la cual establece la Comisión Asesora Presidencial sobre la 

Prosperidad Hispana / Latin@. 

 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-latino-coalition-legislative-summit-

2/ 

 

 

 

Ahora, el Presidente Trump Nos Necesita! 

 

Si deseas que Estados Unidos siga siendo genial, VOTA por la fórmula Ganadora 

 

TRUMP / PENCE   

 

 

TU VOTO CUENTA! 

LATIN@S POR TRUMP 

 
 

Disfruta del video que sigue a continuación …. 
 

Trump Song por Los 3 de La Habana 
 

https://youtu.be/kFtQhuctY1o 
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