
Murphy (D)
56.° gobernador de Nueva Jersey 
que se postula para la reelección 

Ciattarelli (R)
Exasambleista estatal del condado de Somerset

FINANCIAMIENTO PARA JUBILACIONES

Niveles récord de financiación para las jubilaciones de los 
docentes. El gobernador Murphy considera que el estado
debe cumplir las promesas que hace a los docentes y cumplió 
la promesa que hizo en su campaña de 2017 de realizar el 
primer pago completo de jubilaciones en más de 25 años— y 
lo hizo un año antes de lo programado.  

Las jubilaciones no son una prioridad. En 2015, cuando los
docentes le preguntaron asambleísta Jack Ciattarelli por qué 
no apoyaba que el Estado realizara los pagos de jubilaciones 
programados, respondió: “La vida no es justa”, y desestimó 
nuestras jubilaciones como una “decisión que se sigue 
postergando”.

FINANCIAMIENTO ESCOLAR

Aumentó el financiamiento escolar a niveles récord. El
gobernador Murphy ha demostrado que valora las escuelas 
públicas. Aumentó el acceso al nivel preescolar para las 
familias trabajadoras. Amplió el acceso a matrículas gratuitas 
para universidades comunitarias para estudiantes que 
califican, sumando $5 millones a los fondos estatales para 
universidades comunitarias. 

Busca “reimaginar” el financiamiento escolar sin ofrecer 
detalles. Sin mencionar detalles específicos, Jack Ciattarelli
afirma que su primer presupuesto “tendría una nueva fórmula 
de financiación escolar que proporcione una distribución más 
fija y equitativa de la ayuda estatal para las escuelas”. Esa es la 
forma en que un político dice que quiere recortar los fondos de 
los estudiantes que más lo necesitan. 

RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES/TRABAJADORES

Apoya a los docentes y sindicatos. Trabajando con miembros
de la NJEA, el gobernador Murphy firmó el proyecto de ley 
de alivio para la carga del Chapter 78 y aprobó dos proyectos 
de ley de justicia laboral para los ESP. El gobernador Murphy 
ha trabajado en forma continua con docentes y líderes de la 
NJEA en una amplia variedad de cuestiones. 

Está en contra de los sindicatos docentes y busca dividir 
a los miembros. Jack Ciattarelli le robó un truco a su héroe
político, el exgobernador Chris Christie, y usa la retórica divisiva 
para tratar de alejar a los docentes de su sindicato. Fue invitado 
dos veces y dos veces se negó a presentarse para el proceso 
de selección de avales políticos de la NJEA. 

PLAN DE ESTUDIOS LGBTQ 

Respalda el plan de estudios LGBTQ que se aprobó 
recientemente. Como defensor de la inclusión, la diversidad
y la enseñanza de la verdad, el gobernador Murphy aprobó 
la ley del Plan de estudios LGBTQ en 2019. Con la firma de 
Murphy, Nueva Jersey se convirtió en el segundo estado en 
implementar un plan de estudios LGBTQ inclusivo. 

“Daremos marcha atrás al plan de estudios LGBTQ. Es 
demasiado”, afirma Ciattarelli, quien tiene la intención de 
eliminar el plan de estudios LGBTQ de las escuelas. Ha 
empleado lenguaje despectivo y afirmado falsamente que el 
plan de estudios LGBTQ expone a los niños pequeños a actos 
sexuales explícitos. 

¿Qué candidato 
a gobernador es 
mejor para los 
estudiantes de 
Nueva Jersey?
El gobernador Phil Murphy, 

candidato a gobernador 
respaldado por la NJEA,  

se ha ganado el respeto de los 
docentes al cumplir sus promesas 

de campaña. Pero no nos crea  
a nosotros: las acciones de  

Phil Murphy hablan por sí mismas:



RESPUESTAS DE LAS ESCUELAS ANTE EL COVID-19  

Sigue a los profesionales de la ciencia y la salud.  
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el 
gobernador Murphy ha trabajado para mantener la 
seguridad de los residentes de Nueva Jersey. 

Una postura extremista. Jack Ciattarelli continúa 
permitiendo que la competencia política guíe la toma 
de sus decisiones. Afirmó que no se debe exigir a 
ningún estudiante que use mascarilla en la escuela y, 
adoptando una postura extremista respecto a a las 
vacunas contra el COVID-19, estableció que las vacunas 
NO deben ser obligatorias en el estado de Nueva 
Jersey, cuando muchas de estas vacunas han ayudado 
a proteger a miles de personas contra enfermedades 
mortales, como el sarampión y las paperas. 

OPCIONES PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

Evita la expansión de escuelas chárter. Quiere 
tomarse un “tiempo” para la expansión de las escuelas 
públicas chárter. Considera que los contribuyentes 
merecen control total de las escuelas que financian y a 
las que asisten.  

Apoya el desvío de fondos públicos a escuelas 
privadas. Tiene la noción equivocada de que las 
escuelas públicas chárter hacen que las comunidades 
sean más fuertes y afirma que “siempre apoyará la 
elección escolar en Nueva Jersey”, aunque esos 
programas desvían la financiación que las escuelas 
públicas correspondientes necesitan.

JUSTICIA FISCAL

Considera que los recortes de impuestos para los 
ricos perpetúan las desigualdades. Ha trabajado a fin 
de aumentar el impuesto a los millonarios en Nueva 
Jersey, de modo que el estado y su apoyo a todos los 
residentes sean más fuertes y justos. Aprobó una revisión 
de los fondos escolares que mantuvo los impuestos 
bajos y apoyó a las escuelas de Nueva Jersey de manera 
justa y equitativa, sin importar el distrito escolar. 

Quiere recortar el impuesto a los millonarios. Como 
creyente en la economía por goteo, quiere regalar 
abruptos recortes de impuestos sobre la renta a los 
residentes más ricos y a las compañías más grandes de 
Nueva Jersey.  Ciattarelli también busca redistribuir la 
ayuda escolar para desviar la recaudación fiscal de los 
distritos escolares sin suficientes recursos a los distritos 
ricos y suburbanos. 

DERECHOS DE VOTO

Amplía los derechos de voto. El gobernador Murphy 
se ha enfocado en hacer que la votación sea más 
sencilla, no más difícil, para más personas. 

Restringe los derechos de voto. Ciattarelli desea que 
la votación sea más difícil para más personas. Quiere 
instituir una “identificación más estricta de los votantes, 
uniformidad de las máquinas de votación en todos los 
condados, purga de los votantes desvinculada de los 
ciclos electorales federales y votación temprana en 
persona”. 

Acompañe a los miembros de la NJEA en el movimiento de Murphy
Obtenga más información en: murphy.njea.org
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