JOBS FOR ALL
Dignified work at good union wages
for everyone who wants a job.

TUESDAY
MAY 1

MAYDAY 2012 RallY & MARCH

UNION SQUARE, NYC

4:00PM

Join US at the corner of

Union Sq. West & 14th St.
(BY THE dry fountain)

We demand a democratically-controlled
public works and public service program,
with direct government employment, to
create 25 million new jobs at good union
wages. The new jobs will be to build the facilities and provide the services needed to
meet the needs of the 99%, including in
education, healthcare, housing, transportation, and clean energy. The program will be
funded by raising taxes on the banks, corporations and the wealthiest 1%, and by ending
all U.S. wars. Employment in the program
will be open to all, including immigrants
and persons formerly incarcerated.

JOBS FOR ALL COMMITTEE • www.JobsForAllNY.org • twitter: @JobsForAllNY
For more information, or to endorse the demand, email: info@jobsforallny.org

TRABAJOS PARA TODOS
Trabajo digno con sueldos buenos de
escala sindical para cualquiera que
quiera un trabajo.

MARTES
PRIMERO DE MAYO
MÍTIN Y MARCHA
DEL DÍA DEL TRABAJADOR

UNION
SQUARE
CIUDAD DE NUEVA YORK

4:00

DE LA TARDE

REUNIRSE EN LA ESQUINA

OESTE DE UNION SQUARE
Y LA CALLE 14
(POR LA FUENTE DE AGUA QUE NO FUNCIONA)

Demandamos obras públicas y un programa de
servicios públicos democráticamente controlados, con empleo directo del gobierno, para
crear 25 millones de nuevos empleos con
sueldos buenos de escala sindical. Los nuevos
empleos serán para construir las instalaciones
y proveer los servicios necesitados para satisfacer las necesidades del 99%, incluyendo en
educación, cuidados de la salud, vivienda,
transporte y energía limpia. El programa
será financiado aumentando los impuestos a
los bancos, las corporaciones y el 1% de los
más ricos, y poniendo fin a todas las guerras
por los Estados Unidos de América. Empleo
en el programa estará disponible para todos,
incluyendo a los inmigrantes y a las personas
anteriormente encarceladas.
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