
¡Qué no muera el 

sistema de salud!

Las precarias condiciones de trabajo y de

salud para todos los sectores sociales se

conocen desde hace mucho tiempo y no

deberían ser una novedad para nadie. El

estado debe dejar de desmantelar estos

campos de trabajo. ¡Las demandas de los

trabajadores en estas áreas deben ser

implementadas!
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¡Suspender los 

alquileres!

Muchas personas que trabajan

precariamente, por ejemplo en el sector

cultural o en la gastronomía, tienen ingresos

nulos o muy bajos. ¡La brecha entre ricos y

pobres se está creciendo una vez más! El

alquiler y los costos operativos continúan. ¡Es

por eso que esos costos deben ser eliminados

para todos hasta el final de la crisis!
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¡Semestre gratis para 

todos los estudiantes!

¡Becas, estudios de éxito y permisos de residencia

para todos y sin condiciones! Muchos estudiantes

dependen financieramente de su desarrollo

académico. Haber suspendido los cursos

indefinidamente en todas las universidades debido

al virus COVID-19 debe complementarse con al

menos el reembolso de la matrícula y un semestre

de tolerancia adicional.

¡Debe haber una garantía incondicional de derecho

a subvenciones, permisos de residencia y becas

para todos los estudiantes!
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¡Disolver los campos 

de refugiados!

Lleven a las personas a lugares seguros: en

Austria, los refugios están vacíos, en Lesbos la

gente está muriendo y el suministro en los

campamentos es catastrófico.

¡COVID-19 no debe ser una excusa para la

inacción!
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¡¡Ingreso básico 

incondicional!!

¡La situación financiera de muchas personas

es incierta! No está claro quién recibe cuánto

y qué apoyo financiero. ¡Pero todos los gastos

de por vida continúan!

Por lo tanto, exigimos un ingreso

incondicional de al menos 1200 euros, que se

pagará a todos por igual.
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¡Tomemos las otras 

crisis en serio!

Mientras que para la crisis del Corona virus

hay muchos fondos disponibles, ¡la crisis

climática aún se toma en serio! ¡Los efectos

de la crisis climática nos afectan a todos! Las

guerras y la pobreza amenazan a

innumerables personas.

¡Se necesita solidaridad global y tomar en

serio estos conflictos! ¡Necesitamos un mundo

en el que sea posible una buena vida para

todos!
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¡Barrios 

solidarios!

Ayude a sus vecinos, por ejemplo, haciendo

compras por ellos. Especialmente si

pertenecen a grupos de riesgo.

Dependiendo de sus propias posibilidades

financieras, también puede apoyar a amigos y

conocidos cuya sustentabilidad está

amenazada debido a la pérdida de ingresos.
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¡Forma grupos 

digitales!

Los efectos del auto-aislamiento en la salud

(mental) son enormes. Manténgase en

contacto con sus amigos y conocidos, a través

de Internet y por teléfono.

Muestre solidaridad con sus semejantes y

preste especial atención a aquellos que

pueden carecer de contacto humano.

¡Póngase en contacto con los demás y estén el

uno para el otro!
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Vivienda primero, 

¡ahora!

La falta de vivienda pone en peligro la salud.

La vivienda es un derecho básico que debe

cumplirse (no sólo) en tiempos de

pandemias.

¡Por lo tanto, se necesita vivienda

incondicional para todos!
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¡La gratitud no es 

suficiente!

Áreas como la salud y los asuntos sociales son

pilares de la sociedad. Durante años, las personas

que trabajan en estas áreas han estado exigiendo

una reducción de horas con compensación salarial

completa, aumentos salariales y expansión de

personal y capacidad. Esto debe implementarse

ahora. ¡Áreas tales como asuntos sociales, salud,

educación, cultura y ciencia deben ser remuneradas

independientemente del mercado!
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