
n La educación tiene que recibir los recursos suficientes para que nues-
tros niños y jóvenes puedan estudiar en el barrio.

n Una escuela única para todos. Estamos en contra de las escuelas 
privadas que no son para el interés superior de los niños , sino para traer 
beneficios a los propietarios.

n Sí a la remodelación de las viviendas y jardines, pero los arriendos 
han de seguir siendo lo suficientemente bajos como para que podamos 
seguir viviendo en ellas. Las empresas comunales de vivienda no han 
realizado un mantenimiento adecuado durante mucho tiempo, y lo 
tienen que hacer ahora. El mantenimiento no debe ser pagado por los 
arrendatarios.

n Protejamos las viviendas comunales. A construir apartamentos con un 
arriendo al alcance de todos.

n El desempleo es el mayor problema en nuestra zona. Restitución de 
los servicios públicos: la atención maternal e infantil , el servicio dental , 
el correo, etc. Todos estos servicios existían anteriormente. Y su restab-
lecimiento crea, además, puestos de trabajo.
n Aumentar la dotación de personal en educación, sanidad y atención 
a las personas dependientes. Esto mejora la calidad de vida de nuestros 
niños y ancianos y crea más puestos de trabajo en los barrios!

n  Elevemos el bienestar, No a los especuladores privados!

Kista- Husby - Akalla: No están en venta !

Vänsterpartiet Kista
kista.vansterpartiet.se
www.facebook.com/vkista
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