
¡Únase a la campaña del partido socialista  
de los trabajadores en 2016!

¡no te organizes en torno a quien te opones, lucha por lo que apoyas!
 ❑ ¡Quiero participar! Contácteme me para hacer campaña con la alternativa 

obrera, los candidatos del PST Alyson Kennedy para presidente y Osborne Hart 
para vicepresidente. 

 ❑ Incluyo mi contribución de $_________.  (Escriba su cheque a nombre de 
Socialist Workers National Campaign Committee)

 ❑ Me gustaría una suscripción de 12 semanas al Militante.  
(incluyo $5, escriba cheque a nombre del Militant.)

Nombre: ___________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad:_______________________ Estado:________________Código ______________
Teléfono:______________________ Email: _______________________________________
Sindicato/Organización/Escuela: ______________________________________________

Socialist Workers Party 2016 Campaign 
227 West 29th Street, 6th Floor, New York, NY 10001 

646-922-8186 | swp2016campaign@gmail.com
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