
HEALTHCARE  
IS A RIGHT!

Healthcare is  
a privilege only 
for those who  

can pay!

Over the past 10 years, our insurance rates have  
doubled or tripled or more.

Donald Trump and the Republicans have made 
clear that they will gut Obamacare and privatize 
Medicare. Who do they want to cover the cost of 
skyrocketing premiums? YOU.

Why should we always have to decide 
between a decent wage increase and adequate 
medical benefits while the healthcare industry’s 
profits skyrocket?

Come and tell elected officials and state regulators 
that healthcare costs are a top issue for the labor 
movement. 

California now has a Democratic supermajority 
in both houses of the state legislature. This is the 
time for a healthcare reform.

WHO TOOK MY RAISE?

Wednesday, February 7, 2018 @ 3pm 
Milton Marks State Auditorium, 455 Golden Gate Ave, San Francisco, CA, 94102 

(Between Polk and Larkin). Take BART/MUNI to Civic Center.
To RSVP or for more information: Contact Tara Carey with the California Labor Federation (tcarey@calaborfed.org)

JOIN US FOR A RALLY:

1/16/2018





¡LA ATENCIÓN MÉDICA 
ES UN DERECHO!

El cuidado médico  
es un privilegio  
solo para quien  
puede pagar! 

Durante los últimos 10 años, nuestro seguro médico  
ha subido lo doble o triple o más.

No cabe duda que Donald Trump y los 
Republicanos van a hacer pedazos la ley de 
Obamacare y privatizar el Medicare. ¿Y quién 
quieren que pague el costo del seguro que sube 
cada vez más? USTED.

¿Por qué siempre tenemos que decidir entre un 
aumento salarial decente y beneficios médicos 
suficientes mientras las ganancias de la industria 
del seguro médico sube cada vez más?

Vengan a decirles a los oficiales electos y 
reguladores estatales que los costos del seguro 
médico son de alta prioridad para el movimiento 
de trabajadores.

California ya tiene una súper mayoría demócrata 
en ambas cámaras de la legislatura estatal. Este es 
el momento para la reforma de seguro médico.

¿QUIÉN ME ROBÓ MI AUMENTO?

Miércoles, 7 de Febrero, 2018  a las 3pm 
Milton Marks State Auditorium, 455 Golden Gate Ave, San Francisco, CA, 94102 

(Entre Polk y Larkin). Tome BART/MUNI al Centro Cívico.
Para confirmar su asistencia o para mayor información: Comuníquese con Tara Carey de la Federación Laboral (tcarey@calaborfed.org)

ACOMPÁÑENOS PARA UNA MANIFESTACIÓN:

Para la versión oficial de este volante, refiérase a la versión en inglés.


