Hola. Soy Mike Schreiner, Líder del Partido Verde de Ontario y candidato a ser el próximo Miembro del
Parlamento Provincial de Guelph. Creo que Guelph puede guiar a Ontario hacia de la economía limpia para
que podamos crear empleos que le den prioridad a la gente y al planeta. Seré eI campeón de Guelph. Lucharé
por un futuro próspero y llevadero para nosotros, nuestros hijos y nietos.
Es tiempo de dar un salto hacia el futuro ahora. El Partido Verde de Ontario tiene un programa completamente
presupuestado de nueve objetivos para proteger a la gente y a los lugares que amamos, a la vez que
aprovechamos las oportunidades en la economía limpia emergente. Avanzaremos, no retrocederemos.
Apoyaremos servicios públicos sólidos y soluciones innovadoras para luchar contra las crisis de vivienda, de
salud mental y climática. Seremos honestos en cuanto a cómo vamos a costear esto.
Empleos
● Construir un puente hacia la economía limpia canalizando $3,1 mil millones en programas de apoyo a
empresas hacia innovación de tecnología limpia, producción avanzada y productos biotecnológicos.
● Hacer que nuestros hogares y empresas sean más eficientes en el consumo de energía con un
Programa Verde de Construcción y Empresas de $4,18 mil millones para ahorrar energía, disminuir el
costo en las facturas y crear empleos.
● Disminuir el impuesto de las 400.000 pequeñas empresas en Ontario, proporcionándoles asistencia en
el flujo de caja para pagar mejores sueldos y crear más empleos en la comunidad.
Gente
●
●
●

Desbloquear las viviendas para que así todos puedan acceder a un lugar al que puedan llamar hogar
solicitando que 20% de todos los desarrollos de viviendas nuevas sean accesibles.
Invertir $4,1 mil millones como primer paso hacia la cobertura de salud mental por OHIP+ y transformar
nuestro sistema de salud en uno que prevenga enfermedades.
Poner en marcha una Garantía de Ingreso Básico como una nueva manera de hacer frente a la
inequidad de sueldos y reducir la burocraciá para aquellos que viven en la pobreza.

Planeta
● Proteger permanentemente a las principales regiones de cultivo y fuentes de agua de Ontario,
incluyendo la expansión del Greenbelt, y el fortalecimiento de las leyes sobre el uso de nuestros
preciados recursos naturales.
● Proporcionar energía 100% renovable a Ontario de aquí al año 2050 diciendo no a la costosa energía
nuclear, y sí a la energía hídrica de bajo costo y a la energía renovable comunitaria.
● Construir transporte público limpio y bien conectado y financiarlo con fondos sostenibles mediante
herramientas recomendadas por expertos para la fijación de precio de vías y que han funcionado en
todo el mundo.

https://mikeforguelph.ca/platform
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