IRINA VILARIÑO
Irina Vilariño es madre, dueña de negocio y reside en el sur de Florida.
Llegó a Florida desde Cuba siendo una niña con su familia como parte del
éxodo del Mariel en 1980. Sus padres buscaron la libertad, la estabilidad
política y la oportunidad de vivir con dignidad, e Irina ha seguido sus pasos con
las mismos ideales y dirección a través de su vida.
Como muchos nuevos exiliados, sus padres comenzaron con un pequeño
negocio: un puesto de frutas. Apenas unos años después, sus padres abrieron
su primer restaurante en 1984. El negocio de familia ahora se ha expandido
para incluir múltiples restaurantes e inversiones en bienes raíces, y en ese
proceso, han empleado a cientos de personas en todo el sur de Florida. Irina
asistió a la Universidad de Stetson y la Universidad Internacional de Florida. Sus
puntos de vista sobre nuestra economía y el Sueño Americano han sido
moldeados en gran medida por la experiencia del mundo real al asumir un
papel de liderazgo en la empresa de la familia durante toda su vida adulta.
Irina entiende y se compromete a respaldar las políticas que promueven la libre
empresa. Como partidaria firme de las medidas del presidente Trump, ha visto
el impulso que sus recortes de impuestos han brindado a las empresas y a
empleados, y está comprometida a deshacerse las regulación y burocracia
que reprime la creación de empleos.
Irina conoce de primera mano la diferencia entre libertad y opresión. Su padre
y su tío fueron prisioneros políticos en las ergástulas de Castro. Ella cree
profundamente en la protección de nuestros derechos constitucionales,
incluido el derecho a la vida y a mantener y a portar armas. Ella respalda los
esfuerzos del presidente Trump para proteger nuestras fronteras, y lo acompaña
en su postura contra dictadores como Nicolás Maduro, Raúl Castro y Daniel
Ortega.
Debido a que ella ha vivido el Sueño Americano, a Irina le apasiona proteger la
oportunidad de alcanzar el éxito para otras familias puedan lograr mejor vida.
Ella y su hija de ocho años asisten a la Iglesia Católica Epifanía.

DECLARACIÓN DE CANDIDATURA
A la edad de 4 años, salí de Cuba y llegué a Florida con mis padres durante el
éxodo del Mariel. Mis padres trabajaron arduamente y me inculcaron a mí y a
mis hermanas la fe en Dios, la lealtad a la familia, el compromiso con el trabajo
arduo, y el amor por la libertad. Estos son los valores que, creo, han hecho
grande a Estados Unidos y continúan siendo el destino de la esperanza para los
pueblos oprimidos de todo el mundo.

Mis padres solo querían estabilidad política y libertad. Abrieron un puesto de
frutas y luego mi padre aprendió a cocinar y abrió un restaurante. Toda nuestra
familia vertió nuestra energía en esa empresa, y hoy operamos numerosos
restaurantes y empleamos a cientos de personas.
Estoy profundamente preocupada por el rumbo hacia la extrema izquierda
que está tomando nuestro discurso político. Hoy en día, los medios de
comunicación liberales y el liderazgo del Partido Demócrata les están
prometiendo a los jóvenes que pueden tener todo a cambio de nada nada.
Esta es la promesa del todo movimiento socialista y, en última instancia,
termina en miseria.
Como preso político cubano, mi padre conoce de primera mano el precio que
se paga cuando el gobierno controla todos los aspectos de la vida.
Me postulo para el Congreso porque quiero dejar claro que bajo el socialismo
solo existe la misma oportunidad de alcanzar la pobreza, y quiero recordarles a
los extremistas liberales, que, en libertad, toda persona tiene la oportunidad de
alcanzar el Sueño Americano.
Creo en nuestra Constitución y en la verdad objetiva que sustenta la
Constitución. Como nuestro próximo miembro del Congreso, abogaréluchare
por un fuerte liderazgo militar y estadounidense en el exterior, los principios
económicos del libre mercado y la protección de nuestros recursos naturales y
la calidad de vida las familias.
Mis abuelos emigraron a Cuba desde España para escapar del socialismo. Mis
padres vinieron a los Estados Unidos desde Cuba para escapar del comunismo.
Si no luchamos para preservar nuestras libertades aquí, no hay lugar en el
mundo donde pueda ir mi hija. Debemos preservar el Sueño Americano. Esta es
la causa que definirá el éxito de nuestra generación, y les invito a que se unan
a mí en esta misión.

TEMAS
Mantener a las familias fuertes
La fuerza de una familia es el núcleo de la sociedad. América prospera cuando
las familias tienen todos los elementos para tener éxito. El gobierno federal no
debe ser un obstáculo para el crecimiento, la salud y la prosperidad de una
familia, sino que debe dirigir sus políticas para ayudar a que todas las familias
alcancen su Sueño Americano.
•

Hacer que la atención médica sea asequible y accesible. Si una familia
tiene que decidir entre un pago de hipoteca y una prima de seguro de
salud, el gobierno ha fallado. La realidad de hoy es que el peso de cubrir
el aumento vertiginoso del seguro médico ha caído directamente sobre
los hombros de las familias trabajadoras. Debemos encontrar una mejor

solución que reduzca las primas de seguro de salud, permita que las
pequeñas empresas obtengan un seguro asequible para sus
trabajadores, proteger la cobertura de condiciones preexistentes y
controle el costo de la atención médica.
•

Dar a los padres más control sobre la educación. La educación es la vía
para que las generaciones futuras mejoren las oportunidades de las
anteriores. Un padre está mejor preparado para decidir qué es lo mejor
en la educación de sus hijos. El gobierno federal debe respetar el papel
de los padres y asegurarse de que las familias tengan todas las opciones
disponibles para tomar las mejores decisiones, de modo que el código
postal o el nivel socioeconómico no sean factores que contribuyan a que
un niño obtenga la mejor educación posible.

•

Proporcionar opciones de licencia familiar. La Ley de Permiso Familiar
Pagado permitiría a los nuevos padres obtener hasta tres meses de sus
Beneficios de Seguro Social para tomar un permiso y cuidar a su hijo
recién nacido o adoptado.

Fortalecer la seguridad nacional
La principal responsabilidad del gobierno federal es proveer nuestra defensa
nacional. Algunos sugerirían que los Estados Unidos puede reducir mejor el
conflicto en el mundo al debilitarse y así mantener al mundo más en equilibrio.
Lo que la historia nos ha mostrado es que cada vez que los Estados Unidos
reduce voluntariamente su compromiso con su fuerza militar, otros intentarán
llenar el vacío de la fuerza. Mi filosofía es la misma que la del presidente
Theodore Roosevelt. Creo que deberíamos caminar con cuidado, pero llevar
un gran garrote.
•

Financiar a nuestros militares. Financiar completamente los recursos que
nuestro ejército necesita para mantener la preparación para el combate
de las cuatro ramas del ejército, al mismo tiempo que mantenemos
nuestro compromiso financiero con nuestros veteranos por su servicio.
Esto significa que, como parte del proceso presupuestario, nuestros
militares y veteranos deben ser financiados primero, y luego todas las
demás prioridades.

•

Proteger nuestras fronteras. Nuestras fronteras son más que nuestra
frontera sur. Necesitamos terminar el muro, pero también debemos
concentrarnos en nuestros puertos y en la seguridad de los aeropuertos.
Con uno de los puertos marítimos y aeropuertos más activos del país aquí
en Miami, entendemos la necesidad de un enfoque más amplio.

•

Liderar en el Caribe y Latinoamérica. El Congreso debería respaldar
plenamente la firme postura del Presidente Trump contra un dictador
opresivo como Nicolás Maduro en Venezuela y debería alentar a su
gobierno a que también siga tomando medidas para estimular a
gobiernos representativos estables en Cuba y Nicaragua. Los intereses de

los Estados Unidos están fuertemente vinculados con nuestros amigos y
aliados en este hemisferio, y debemos hacer todo lo posible para
estimular la reforma democrática en nuestros vecinos, porque donde
existe la libertad, también existe la amistad con los Estados Unidos.
Fortaleciendo nuestra relación con Israel. Sin lugar a dudas, Israel es el aliado
más importante de Estados Unidos en el Medio Oriente. Es una relación que va
desde la asistencia militar y la ayuda extranjera hasta programas para
intercambios culturales y académicos. Este vínculo es crítico para los intereses
de la seguridad nacional de los Estados Unidos y es vital para el Estado judío. El
Congreso no solo debe preservar esta relación especial pero también debe
buscar como mejor fortalecerlos.
Crecer nuestra economía.
Las políticas federales deben apoyar una cultura económica que brinde
oportunidades al garantizar un sistema de capitalismo de libre mercado. El
destino de nuestras pequeñas empresas y empresarios debería estar en manos
de las fuerzas económicas normales, no en las estanterías de un burócrata
federal. Eso es esencialmente lo que sucede cuando imponemos impuestos en
exceso y regulan en exceso nuestra economía.
•

Reducir los impuestos. Estaríamos mejor atendidos eliminando el impuesto
a la renta y reemplazándolo con un impuesto a las ventas nacional u otro
tipo de impuesto orientado al consumidor. De esa manera vamos a
gravar el consumo, no la producción y los ingresos. Se estima que
después de que el ciudadano promedio y el pequeño empresario o
mujer paguen sus impuestos en todos los niveles de gobierno, están
enviando más del 50% de sus ingresos para financiar la burocracia. Esto
es insostenible y debe ser detenido.

•

Detener el gasto. El gasto imprudente y la espiral de la deuda han
gravado a las generaciones futuras con billones en deudas. Además,
debido a la forma en que gobernamos nuestra propia oferta de dinero,
cuando gastamos demasiado dinero, devaluamos el dólar. Esto
perjudica a los retirados, a las familias trabajadoras y a los universitarios,
incluso más que a los grandes titanes industriales. Debemos vivir dentro
de nuestros medios.

•

Invertir en infraestructura. La única forma en que el gobierno federal
puede garantizar que nuestra economía se encuentre en una posición
sólida es asegurándose de que nuestra infraestructura (puertos,
carreteras y sistemas de comunicaciones) se encuentren en buen estado
de funcionamiento para que nuestros ciudadanos puedan mover bienes
y servicios rápidamente, tanto a nivel nacional como internacionalmente.
Como centro comercial del Caribe y Sudamérica, entendemos cuán vital
es esto.

Preservar nuestros recursos naturales y calidad de vida
Nuestros recursos naturales son críticos para nuestro éxito a largo plazo como
nación. Nuestra salud y calidad de vida depende de ellos. Del mismo modo,
nuestra calidad de vida también depende de nuestro compromiso con los
valores que están consagrados en nuestras familias y en nuestra constitución.
•

Concluir la limpieza de los Everglades. El sur de Florida es una de las áreas
más deseables para vivir en el país, pero nuestro crecimiento amenaza
esa conveniencia. Es por eso que debemos reunir nuestro financiamiento
federal y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para terminar la limpieza de
los Everglades antes de que sea demasiado tarde. Preservar esta joya
garantizará nuestra calidad de agua durante las próximas décadas.

•

Salvaguardar nuestras playas y arrecifes. Nuestras playas y arrecifes son
recursos naturales en la Florida que abastecen a nuestras industrias de
pesca y turismo de manera dramática. Debemos asegurarnos de que los
fondos se mantengan para ayudar a proteger ambos activos.

•

Mantener nuestro compromiso con nuestros derechos constitucionales.
Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad: este concepto está
incorporado en la Constitución y en la Declaración de Derechos.
Debemos proteger la vida en cada etapa, proteger nuestras libertades
personales y brindar a todos la oportunidad de alcanzar el Sueño
Americano.

