
LA AGENDA DE
América Primero
NUESTRA AGENDA ES LA AGENDA DEL PUEBLO AMERICANO



1. Hacer Que La Mejor Economía Del Mundo 
Funcione Para Todos Los Estadounidenses

2. Poner A Los Pacientes Y Médicos A Cargo 
De La Atención Médica

3. Restaurar El Compromiso Histórico 
De Estados Unidos Con La Libertad, La 
Igualdad Y La Autonomia Gubernamental

4. Otorgar A Padres Y Madres Más Control 
Sobre La Educación De Sus Hijos

5. Terminar El Muro Fronterizo, Combatir La 
Trata De Personas Y Derrotar Los Cárteles 
De La Droga

6. Asegurar La Paz A Través De Fortaleza Y 
Liderazgo Americano

7. Hacer Que Los Estados Unidos Sea 
Energéticamente Independiente 

8. Hacer El Voto Fácil Y Asegurar Que Sea 
Más Difícil Cometer Fraude Electoral

9. Establecer Comunidades Seguras Para 
Que Todos Los Estadounidenses Puedan 
Vivir En Paz

10. Combatir La Corrupción Gubernamental 
Al Drenar El Pantano

America First Policy Institute (AFPI) es una organización 501 (c)(3)  
sin fines de lucro.

AFPI es un instituto de investigación no partidista que se enfoca en 
desarrollar y avanzar políticas pública que ponen al pueblo americano 
primero. Nuestros principios de basan en la libertad, libre empresa, 
grandeza nacional, una fuerte defensa nacional, participación en una 
política exterior que pone el interés de América primero, y dándole 
prioridad a los trabajadores americanos, familias y comunidades  
en todo lo que hacemos.

www.americafirstpolicy.com

La Agenda De América Primero

Nuestra Agenda Es La Agenda  
Del Pueblo Americano



La Agenda De América Primero
Los Estados Unidos se merece un futuro mejor y más brillante. 

Nuestros ciudadanos necesitan una política pública que los 

pongan primero en lugar de aquellas que se interpongan en su 

camino. La buena noticia es que el America First Policy Institute 

está laborando para construir un futuro brillante ahora. Existimos 

para restaurar la promesa de los Estados Unidos porque tenemos 

plena confianza en el potencial del pueblo americano en crear 

un futuro para ellos mismos y nuestro país con paz, prosperidad 

y oportunidades nunca vistas en la historia de nuestra nación. 

Existimos porque creemos que los mejores días de nuestra nación 

están por venir, que la batalla para salvarla es la lucha más noble 

que existe y que venceremos.

Después de dos siglos y medio, la grandeza y el genio del pueblo 

estadounidense mantienen el poder de asombrar, sorprender e 

inspirar. Todo lo que los increíbles ciudadanos de nuestra nación 

requieren son políticas que son dignas de ellos. 

AFPI AHORA PRESENTA LA AGENDA “AMERICA PRIMERO”

En estas páginas, usted verá un plan sobre cómo establecer 
políticas que harán que la mayor economía del mundo 
funcione para todos los americanos; que vuelvan a poner 
a pacientes y médicos a cargo de la atención médica; que 
restauren el compromiso histórico de Estados Unidos con la 
libertad, la igualdad y el autogobierno; que le den a los padres 
más control sobre la educación de sus hijos; que terminen 
el muro, acaben con la trata de personas y derroten a los 
cárteles de la droga; que logren la paz a través de la fuerza y 
el liderazgo estadounidense; que hagan que Estados Unidos 
logre la independencia energética; que hagan fácil votar y 
difícil hacer trampa; que proporcionen comunidades seguras 
para que todos los americanos puedan vivir sus vidas en paz; 
que drenen los pantanos burocráticos de nuestras capitales 
nacionales y estatales; y sobre todo, ¡que pongan al pueblo 
estadounidense primero!



LA AGENDA DE AMÉRICA PRIMERO

 Termina una Inflación Histórica Fuera de Control

 Lucha por los Trabajadores Estadounidenses y 
sus Salarios

 Negocia Tratados de Comercio que 
Protegen a los Trabajadores y Consumidores 
Estadounidenses y Protegen Nuestra 
Seguridad Nacional

 Hace Permanente la Ley de los Recortes de 
Impuestos y Empleos del 2017 

 Construye Cadenas de Suministro que 
Dependen Únicamente en Trabajadores 
Americanos y Nuestros Aliados

 Construye el Sistema de Infraestructura Más 
Grande en el Mundo

 Crea Mejoras a las Zonas de Oportunidad para 
Fortalecer Comunidades Olvidadas en los 
Estados Unidos

La Agenda de América Primero avanza una política pública 
que reconstruirá nuestra gran economía y restaurará 
esperanza y prosperidad para todo estadounidense. 
Al establecer políticas económicas que ponen a todo 
americano primero, podemos restaurar la mejor economía  
del mundo y levantar comunidades a través del país.El éxito económico de la nación se basa en el impulso de 

hombres y mujeres libres que aspiran a alcanzar sus sueños, 
mantener a sus familias y promover la prosperidad en sus 
comunidades. Nuestro país declaró su independencia para 
luchar contra un gobierno autoritario que subordinó la 
libertad y la prosperidad de los ciudadanos para satisfacer 
los intereses de élites arraigados. Al establecer una nueva 
nación, nuestros fundadores buscaron liberar el poder del 
espíritu empresarial y la libre empresa. 

Hacer Que La Mejor 
Economía Del Mundo 
Funcione Para Todos 
Los Estadounidenses

4  |   LA AGENDA  DE AMÉRICA PRIMERO



LA AGENDA DE AMÉRICA PRIMERO
 Protege a los Más Vulnerables, Incluyendo 

las Personas Mayor de Edad y Aquellas con 
Condiciones Preexistentes

 Mejora el Acceso a Médicos de Confianza y 
Atención Adecuada 

 Aumenta los Planes de Salud Asequibles y  
Otras Formas de Cobertura 

 Promueve el Control Individual de  
Atención Médica  

 Baja los Precios de Medicinas Recetadas

 Promueve Precios Transparentes y por Adelantado

El sistema de salud de nuestro país expone una serie 
de fallas crónicas en la administración pública, como 
en casi ninguna otra área del gobierno. Esto se debe en 
gran parte a que sus incentivos son todos erróneos. En 
lugar de mejorar la atención médica y salud de cada 
estadounidense, el sistema de salud beneficia en gran 
medida a las empresas bien conectadas, los intereses 
especiales y el gobierno.

Nuestro sistema de salud debe enfocarse en su misión 
principal de mejorar la salud y resultados de nuestros 
ciudadanos. Nuestra nación tiene el potencial de proveer 
a cada estadounidense con una atención médica de 
calidad. Para hacerlo, tenemos que empoderar al pueblo 
americano y poner en sus manos las decisiones más 
intimas, y prevenir que políticos y burócratas decidan 
cómo y dónde se brinde atención médica.
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Poner A Los 
Pacientes Y Médicos 
A Cargo De La 
Atención Médica



LA AGENDA DE AMÉRICA PRIMERO
 Defiende nuestro Derecho Constitucional  

de Libertad Religiosa

 Defiende nuestro Derecho Constitucional  
a la Tenencia y Portación de Armas

 Impide que las Compañías de Tecnología 
Invadan Nuestra Libertad de Expresión

 Honra la Santidad de Toda Vida Humana

 Defiende a las Atletas Femeninas y Preserva 
la Equidad en Deportes Femeninos

Restaurar El Compromiso 
Histórico De Estados 
Unidos Con La Libertad, La 
Igualdad Y La Autonomía 
Gubernamental

El propósito principal del gobierno americano es, como 
establece la Declaración de Independencia, de asegurar 
nuestros derechos inalienables, dados por Dios, a la vida, 
libertad y la búsqueda de felicidad. El país se fundó sobre las 
verdades eternas y universales de humanidad: que “todos los 
hombres son creados iguales.” Sin embargo, hoy en día estos 
derechos son amenazados por una variedad vertiginosa de 
fuentes y debemos trabajar urgentemente para restaurar el 
compromiso histórico de los Estados Unidos con la libertad, 
igualdad y autonomía gubernamental.

A través de la Agenda de América Primero, protegeremos 
los valores que han hecho nuestra nación una de grandeza. 
Al hacerlo, nos comprometemos a proteger nuestros 
derechos constitucionales y honrar la santidad de vida.
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Lamentablemente, académicos liberales y demagogos 
están adoptando una política de identidad, división y 
sumisión, dividiendo a nuestro país mediante la enseñanza 
una versión alternativa de la historia de nuestro país. En 
lugar de eso, nuestras escuelas deben afirmar y celebrar 
todo lo que es los Estados Unidos.

Para lograr estos objetivos, debemos luchar por el 
avance de oportunidades educativas para cada familia 
estadounidense. Esto significa poner a padres, madres y 
estudiantes – no a burocracias, sindicatos o políticos – a 
cargo de la educación de nuestra próxima generación.

La educación pública debe preparar a cada estadounidense 
para reconocer los derechos y responsabilidades de ser 
ciudadano. Hoy tenemos la responsabilidad de empoderar 
a familias y ofrecerles opciones educativas de calidad que 
ayuden a nuestras comunidades y fortalezcan a nuestra nación.

También tenemos la responsabilidad de educar a nuestra 
próxima generación sobre los ideales y valores que hacen 
nuestro país el mejor del mundo. 

LA AGENDA DE AMÉRICA PRIMERO

 Otorga a Padres y Madres Más Control al 
Permitirles Escoger la Escuela a la que sus 
Hijos Asisten

 Otorga a Todo Padre y Madre el Derecho de 
Ver el Currículo y las Materiales de Clases que 
Sus Hijos Asisten

 Exhorta a que Escuelas Enseñen Destrezas 
Básicas para Preparar a Cada Estudiante para 
la Vida Adulta

 Aboga por Enseñar la Verdad sobre la 
Historia de Estados Unidos

Otorgar A Padres Y 
Madres Más Control 
Sobre La Educación 
De Sus Hijos
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 Completa el Muro Fronterizo 

 Instituye Programas Efectivos de Seguridad 
Fronteriza y Control de Inmigración para 
Prohibir la Trata de Personas

 Derrota a los Cárteles de Drogas

 Moderniza y Restaura la Integridad del 
Sistema de Inmigración

 Impulsa la Capacidad Antiterrorista y 
Defiende la Infraestructura Crítica

Terminar El Muro 
Fronterizo, Combatir 
La Trata De Personas 
Y Derrotar Los 
Cárteles De La Droga

A medida que nuestro mundo se vuelve más complejo, 
también es cierto las amenazas que enfrentamos. 
El terrorismo permanece una realidad global y la 
capacidad de los Estados Unidos en prevenir ataques 
dentro del país es sólo tan fuerte como su eslabón 
más débil en cualquier momento dado. Hoy, nuestra 
habilidad de proteger nuestro país depende de 
tener una seguridad fronteriza sólida, un sistema de 
inmigración ordenado y medidas antiterroristas sólidas.

La Agenda de América Primero requerirá que todos 
cumplan vigorosamente con la ley y proveerá las 
herramientas y recursos necesarios para que nuestros 
operadores de primera línea puedan proteger a nuestro 
país. Esto incluye terminar el muro en la frontera sur y 
establecer un sistema de seguridad digital que siga el 
paso y ritmo de avances tecnológicos, al igual que las 
amenazas constantes a través del mundo.

El enfoque en estos esfuerzos resultará en una frontera 
más segura y nos ayudará a proteger al pueblo 
americano a medida que avanzamos en el siglo XXI.
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 Establece una Política Exterior Basada en 
América Primero

 Mantiene el Ejército Más Fuerte del Mundo

 Propone un Camino Nuevo y Audaz hacia 
Paz y Prosperidad en el Medio Oriente

 Responsabiliza a China por Prácticas Injustas 
en el Comercio, el Robo de Tecnologías 
Americanas, y la Contaminación Global.

La causa de libertad en todas partes del mundo depende 
de una América fuerte. Cuando nuestro país está seguro, 
podemos promover la seguridad estadounidense en el 
extranjero con mayor confianza. Y cuando proveemos 
liderazgo fuerte para nuestros aliados, hacemos el mundo 
más seguro. 

Un enfoque en América Primero con respecto a nuestra 
seguridad nacional garantiza que este poder se use en 
interés del pueblo americano. En lugar de alinearse con una 
política del exterior y seguridad que cada día se convierte 
más obsoleta, debemos concentrarnos en un enfoque 
auténticamente nacional con respecto a nuevos obstáculos, 
amenazas y alianzas establecidas. Los Estados Unidos 
mantiene un rol sumamente importante y único en el mundo, 
y este país tiene una capacidad inigualable para ayudar al 
prójimo cuando nuestra gente es fuerte, segura y próspera. 

Asegurar La Paz A 
Través De Fortaleza 
Y Liderazgo 
Americano
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 Energéticamente Independiente para Poner Fin 
a La Dependencia en Fuentes Extranjeras para 
Petróleo y Gas

 Reduce el Precio de la Gasolina y Energía 
al Aumentar la Producción de Suministros 
Energéticos en los Estados Unidos

 Crea un Proceso de Permisos y un Entorno 
Normativo Predecibles, Transparentes y Eficientes

 Proporciona Aire Limpio, Agua Limpia y un Medio 
Ambiente Limpio para Todo Estadounidense

En cinco años, nuestro país pasó de una posición de 
dependencia energética crónica a una verdadera 
independencia energética, y volvió a la dependencia 
en los últimos 18 meses. Antes de este tiempo, el 
sector energético estadounidense había alcanzado 
un objetivo estratégico generacional: hacer que las 
tiranías y autocracias que producen petróleo, desde 
Rusia hasta Arabia Saudita, Venezuela e Irán, sean 
efectivamente irrelevantes. 

La Agenda de América Primero se centra en 
proporcionar de nuevo energía abundante y asequible 
a hogares y comunidades estadounidenses y en abrir 
nuevas perspectivas de sueños y oportunidades para 
nuestros ciudadanos.  
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Hacer Que Los 
Estados Unidos Sea 
Energéticamente 
Independiente
Nuestro ingenio y espíritu 
empresarial han transformado 
la energía estadounidense y 
proporcionarán la base para impulsar 
un futuro más limpio y próspero. 



Cada votante elegible debe tener la oportunidad de emitir 
solo un voto y que ese se cuente una sola vez. Cualquiera cosa 
que vaya en contra de esa simple prueba es una falla en el 
sistema, y las personas responsables de ese sistema deben 
rendir cuentas. Un voto fraudulento, o un error administrativo, 
es demasiado cuando se trata de proteger cada voto sagrado. 
Las mejores políticas de integridad electoral hacen que sea 
fácil votar y difícil de cometer fraude.
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La fundación de nuestro gobierno se basa en la libertad, y la 
expresión central de la libertad del pueblo es la capacidad 
de emitir su voto en elecciones libres y justas. Nuestra 
nación necesita una agenda que garantice un sistemas 
electoral justo, legal, transparente y equitativo, y que al 
mismo tiempo reconoce que los estados – no el gobierno 
federal – están mejor preparados para determinar la 
elegibilidad de votantes, el registro electoral, los procesos en 
el día de elecciones y el manejo de listas de votantes.

LA AGENDA DE AMÉRICA PRIMERO

 Promueve un Sistema que Requiere 
Identificación con Foto de Cado Votante

 Asegura que las Listas de Votantes sean 
Precisas y Correctas antes de Cada Elección

 Exige que Todas las Papeletas Ausentes se 
Reciban antes del Día de Elecciones.

 Detiene la Colección de Grupos de Papeletas

 Prohíbe la Práctica de Multimillonarios de 
Dar Dinero a Funcionarios Electorales para 
Influir una Elección

Hacer El Voto Fácil 
Y Asegurar Que Sea 
Más Difícil Cometer 
Fraude Electoral
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 Restaura el Estado de Derecho

 Promueve el Respeto por las Agencias del Orden

 Detiene la Influencia Maligna de China 
Comunista y el Robo de Propiedad 
Intelectual Estadounidense

 Aborda las Crisis de Falta de Vivienda y Salud 
Mental que Plagan Nuestras Comunidades

 Combate el Crimen Organizado, Redes de 
Trata de Personas y el Tráfico de Drogas en 
Nuestras Ciudades

 Fortalece la Paternidad y el Núcleo Familiar

 Crea un Camino a Segundas Oportunidades

Establecer 
Comunidades Seguras 
Para Que Todos Los 
Estadounidenses 
Puedan Vivir En Paz

El estado de derecho es indispensable 
para nuestra nación. Sin embargo, 
no es imposible garantizar la libertad 
cuando el crimen y la falta de vivienda 
plagan nuestras calles y la inseguridad 
domina nuestras comunidades. En 
una época en la que los gobiernos 
estatales y locales con demasiada 
frecuencia no cumplen con sus 
deberes básicos de garantizar la ley y 
la seguridad, la Agenda de América 
Primero busca garantizar que todos 
los estadounidenses disfruten de una 
comunidad segura y protegida.

La Agenda de América Primero está 
contraatacando con ideas y soluciones 
reales para garantizar la seguridad 
y libertad de los estadounidenses. 
A través de la Agenda de América 
Primero, lograremos metas importantes 
que ayudarán nuestra nación devolverá 
paz a nuestras comunidades.
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 Combate la Corrupción Gubernamental

 Posiciona las Agencias Federales y la Toma 
de Decisiones Más Cerca de Nuestros 
Ciudadanos

 Reduce la Burocracia

 Reforma el Servicio Civil para Crear 
Responsabilidad en la Burocracia

 Desmantela el Estado Administrativo

 Balancea el Presupuesto Federal

Combatir La 
Corrupción 
Gubernamental Al 
Drenar El Pantano

Nuestro país fue fundado como un gobierno por, para y 
del pueblo, pero lamentablemente, esa aspiración con 
demasiada frecuencia parece un sueño lejano. Hoy en día, la 
naturaleza de Washington, D.C. y muchas capitales estatales 
es cada vez más la de un pantano que necesita ser drenado. 

Afortunadamente, no es demasiado tarde para 
cambiar de rumbo.  Para drenar el pantano y restaurar 
un gobierno del pueblo, debemos hacer que se 
responsabilice a los políticos egoístas y asegurarnos 
que las burocracias, que no son elegidas, no gobiernen 
grandes franjas de la vida estadounidense.  



LOS EXPERTOS DE LA AGENDA AMÉRICA PRIMERO 

STEVE SMITH  
Director del Proyecto 
ssmith@americafirstpolicy.com

Para consultas o preguntas con 
respecto a la Agenda América 
Primero, por favor contáctenos:

RENEE HUDSON  
Directora de Asuntos Gubernamentales 
rhudson@americafirstpolicy.com

MARC LOTTER  
Director de Comunicaciones 
mlotter@americafirstpolicy.com

Chad Wolf 
Director Ejecutivo, 

Oficial Principal 
De Estrategia Y 

Presidente, Centro De 
Seguridad Nacional E 

Inmigración

David Bernhardt 
Presidente,  

Centro De Libertad 
Americana

Ken Blackwell 
Presidente,  
Centro De  

Integridad Electoral

Pam Bondi 
Presidenta,  

Consorcio De Litigio 
Constitucional Y 

Copresidente, Centro  
De Ley Y Justicia

Newt Gingrich 
Miembro De La  

Junta De Directores

Larry Kudlow 
Vicepresidente De La 
Junta De Directores Y

Presidente, Centro 
De Prosperidad 

Americana

Linda Mcmahon 
Presidenta De La 

Junta De Directores
Y Presidenta, Centro 

Del Trabajador 
Americano

Brooke Rollins 
Presidenta Y Oficial 
Ejecutiva Principal

Kevin Hassett 
Presidente,  

Junta De Asesores 
Académicos 

Lou Holtz 
Presidente,  

Centro Del 1776

Bobby Jindal 
Presidente,  

Centro Para Una 
América Saludable

Gen. Keith Kellogg 
Copresidente,  

Centro De Seguridad 
Americana

Jack Brewer 
Presidente,  
Centro De 

Oportunidad Ahora 
Y Vicepresidente, 
Centro Del 1776

Phil Bryant 
Asesor Principal

Kellyanne Conway 
Presidenta,  
Centro Del  

Niño Americano

Fred Fleitz 
Vicepresidente, 

Centro De Seguridad 
Americana

John Ratcliffe 
Copresidente,  

Centro De Segurida 
Americana

Scott Turner 
Presidente,  
Centro De  

Oportunidades 
Educativas

Paula White 
Presidenta,  

Centro De Valores 
Americanos

Matt Whitaker 
Copresidente,  
Centro De Ley  

Y Justicia

Dr. Alveda King 
Presidenta,  

Centro Del Sueño 
Americano

Robert Lighthizer 
Presidente,  

Centro Del Comercio 
Americano

Steve Moore 
Presidente,  

Coalición Para  
Salvar A América 

Rick Perry 
Presidente,  

Centro De Energía  
Y El Ambiente 

Robert Wilkie 
Miembro Distinguido, 
Centro De Seguridad 

Americana

Steve Yates 
Miembro Distinguido 

Y Presidente,  
Iniciativa De Política 
Pública Hacia China



¿Quiere unirse a nosotros para compartir su punto de vista?  
Contáctenos vía correo electrónico al  

townhall@americafirstworks.com para participar.

El America First Policy Institute va a coordinar reuniones 
de ayuntamiento a través del país para escuchar y 
aprender del pueblo estadounidense. Al hacer esto, 
aseguraremos que la Agenda de América Primero sea 
desarrollada por y para todo americano.

AGENDA DE REUNIONES  
DE AYUNTAMIENTO

York, PA
Fayetteville, NC
Cedar Rapids, IA
Miami, FL
Newport Beach, CA
Albuquerque, NM
Cincinnati, OH
Dallas, TX

Tampa, FL
Las Vegas, NV
Atlanta, GA
Phoenix, AZ
Milwaukee, WI
East Lansing, MI
Little Rock, AR
McAllen, TX

EN ACCIÓN 

13 DE ABRIL DEL 2021
Fundación del America  

First Policy Institute
El instituto fue creado para promover  

la agenda de América Primero que  
fue tan exitosa en crear una era  

de prosperidad sin precedente para 
todos los estadounidenses.

NOVIEMBRE – ABRIL 
Desarrollo de Política Pública  

Desarrollo de política pública,  
marco de mensajes y encuestas 

aceleradas a medida que el America  
First Policy Institute se prepara para  

la Agenda de América Primero.

ABRIL-JULIO 
Escuchar y Aprender 

Escuchar a los estadounidenses sobre 
los temas más importante para ellos y 
comenzar a informar sobre la Agenda 
de América Primero a legisladores al 

nivel federal, estatal y local.

JULIO-NOVIEMBRE 
AReuniones de Ayuntamiento  

de la Agenda de America  
Primero & Recorrido en Autobús

Demostrarle pueblo americano cómo 
la Agenda de América Primero los 

ayudará a ellos y a sus familias a 
prosperar y alcanzar sus sueños.

3 DE ENERO DEL 2023 
El Nuevo Congreso Federal y Asam-
bleas Legislativas Estatales Promul-
gan la Agenda de América Primero

Educar al congreso federal entrante y 
legisladores estatales con respecto a 

proyectos de ley y acciones ejecutivas 
para implementar la Agenda de America 
Primero. AFPI ya está trabajando en esto!

5 DE NOVIEMBRE DEL 2021: 
Gala y Experiencia de AFPI  
Mar-a-Lago, FL
Reuniones llevadas a cabo y otorgación  
de un mandato para preparar una agenda  
de política pública de América Primero.

NOVIEMBRE 17-18, 2022 

Gala y Experiencia de AFPI 
Asegurar que la política pública  
sea preparada y finalizada para  
las sesiones nuevas en el congreso  
federal y asambleas legislativas  
a nivel estatal.

ABRIL 21-22, 2022 
Cumbre del America  
First Policy Institute  
Atlanta, GA
El expresidente de la Cámara de 
Representantes Newt Gingrich dio a conocer 
el primer borrador de la Agenda de América 
Primero cuando AFPI y líderes nacionales 
se reunieron para brindar observaciones 
y recomendaciones para una agenda que 
eventualmente se enviará a la capital federal  
y asambleas legislativas estatales.

JULIO 25-26, 2022 

Cumbre de la Agenda 
de América Primero  
Washington, D.C.
Se dio a conocer la Agenda de América  
Primero con el discurso de apertura del 
presidente Donald J. Trump, junto a los líderes 
y miembros del movimiento América Primero. 
Esta reunión también incluyó a funcionarios 
electos de todo nivel de gobierno que llevarán 
esta agenda a sus estados y comunidades.

LA AGENDA DE
América Primero

SUMMIT

AMERICA FIRST
AGENDA



¿Quiere saber más  
y apoyar la Agenda  
“América Primero”?

 

Visite www.AmericaFirstPolicy.com o escanee el código QR.

Para más información, solicite la  
Agenda “América Primero”: Guía de temas



www.americafirstpolicy.com


