
Más de 200 
millones de 

estadounidenses 
completamente 

vacunados

Aprobó el 
Plan de 
Rescate 

Americano

Condonación 
de préstamos 
estudiantiles

Biden dice: 
“Un trabajo es 

mucho más 
que un cheque 

de pago”

Jueza Ketanji 
Brown Jackson 

nominada para la 
Corte Suprema 
de los Estados 

Unidos

Permiso 
Familiar y 
Médico 
Pagado

Cuidado de 
niños y Pre-K

POTUS 
hace reír a 

FLOTUS

Cheques 
mensuales de 

crédito 
tributario por 

hijos

Salud 
Materna/ 

Momnibus de 
Salud Materna 

Negra

Cuidadores/ 
Mamás/ 
Padres

Seguridad 
comunitaria/ 
Poner fin a la 

criminalización 
masiva y el 

encarcelamiento 
masivo

Atención 
médica 

(Medicaid y 
Medicare 
también)

Inscripción 
histórica en 

atención 
médica/Ley del 

Cuidado de Salud 
a Bajo Precio

 Salud Mental 
Materna

Educación/ 
Escuelas 
Seguras/ 

Enseñanza de 
la Verdad

Justicia 
Reproductiva/

Ley de 
Protección de 
la Salud de la 

Mujer

Orden 
ejecutiva del 
Consejo de 
Políticas de 

Género de la 
Casa Blanca

 Camino a la 
Ciudadanía

Ley de Igualdad 
de Pago/ Pago 
Justo/ Equidad 
en el Cheque 

de Pago

La mayor caída 
en un año de la 
pobreza infantil 
en la historia de 

los EE. UU.

Derecho
al voto

Seguridad de 
armas

 Ley de 
Violencia 
contra la 

Mujer

Cambio 
climático

Bebés y niños 
pequeños

Generación 
sanduche

 Biden dice: 
"¡Vamos, 
hombre!”

Costos más 
bajos para las 

familias

Economía de 
cuidado / 

Infraestructur
a del cuidado

Aumento del 
salario 

mínimo a un 
salario justo

Servicios 
basados en el 

hogar y la 
comunidad

Orden 
Ejecutiva de 

Equidad 
Racial de la 
Casa Blanca

Soñadoras 
(DACA) y TPS

Financiamiento 
para escuelas para 

garantizar la 
seguridad de 

COVID y combatir 
la pérdida de 
aprendizaje

Derechos 
LGBTQ+/ 

Proteger a los 
niños trans

#WomensSOTU   #CareCantWait

¡Celebra el discurso del Estado de la Unión  eliminando cada cuadro correspondiente
cuando escuche una de las palabras clave o vea algo enumerado en un cuadro!

*En lo que respecta a las prioridades políticas clave de las mujeres, 
madres, cuidadores y familias... es decir, ¡todo y todos nosotros!

Estado de la Unión

Loteria
*


