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EMPLEOS

•	 Poner a los estadounidenses de nuevo a trabajar. El presidente Obama 
propuso un plan de creación de empleos que estimulará el crecimiento de 
pequeños negocios, evitará hasta 280,000 despidos de maestros y dará un 
recorte promedio de impuestos de $1,500 por familia.

•	 Creación de empleo. El plan de recuperación económica del presidente 
Obama condujo a la creación de 4.2 millones de nuevos empleos en los 
últimos 26 meses conforme se consolidaron sus políticas.

•	 Salva más de 300,000 empleos. El presidente Obama aprobó legislación 
que salvará 158,000 empleos entre policías, bomberos y personal de salud. 
Pero más de la mitad de empleos que salvará serán del sector privado, tales 
como trabajadores que les prestan servicios a gobiernos estatales y locales 
o son contratados por estos. El Departamento de Educación estima que 
los fondos de educación salvarán otros 161,000 empleos en las escuelas 
públicas.

•	 Incentivos tributarios a corporaciones. Romney reclamó una reducción 
de 10 por ciento en la tasa del impuesto corporativo, la eliminación del 
“mata empleos impuesto a la repatriación” sobre ingreso ganado en el 
extranjero e invertido en Estados Unidos; el fin del Impuesto Mínimo 
Alternativo y del impuesto de sucesión (o “muerte”) y la eliminación del 
impuesto de ganancias de capital para los que ganan menos de $200,000.

•	 Mal historial en crecimiento del empleo. Mientras fue gobernador de 
Massachusetts, Romney dirigió una economía con una de las peores tasas 
de crecimiento del empleo mientras la economía nacional prosperaba. 
Entre todos los estados, Massachusetts ocupó la posición 47.

•	 Despidió a miles de trabajadores. Al mando de una empresa de capital 
privado, Bain Capital, Romney hizo una fortuna adquiriendo empresas y 
despidiendo a miles de trabajadores. 

FAMILIAS TRABAJADORAS

•	 Recortes tributarios para las familias trabajadoras. El presidente Obama 
otorgó recortes fiscales al 95 por ciento de las familias trabajadoras 
cuando más los necesitaban. 

•	 Ayuda a los desempleados: El presidente Obama firmó la Ley de 
Continuación de Prórroga, que restauró ayuda a miles de estadounidenses 
que habían agotado sus beneficios de desempleo o cuya elegibilidad se 
terminaría. También promulgó el acuerdo aprobado por el Congreso la 
semana pasada de extender la reducción del impuesto a la nómina y las 
prestaciones de desempleo mientras evitaba un recorte en los pagos de 
Medicare a los médicos.

•	 Abarató los estudios universitarios. El presidente Obama impidió que 
el Congreso permitiera la duplicación de las tasas de interés de los 
préstamos federales y separó $40 mil millones para la beca federal Pell 
durante la próxima década.

•	 Privatizó prestaciones de desempleo. Romney piensa que los 
trabajadores deben pagar sus propias prestaciones de desempleo 
mediante cuentas de ahorro personales. Incluso dijo que los beneficios 
de desempleo son una “maraña de regulaciones” que desincentiva el 
encontrar y aceptar empleo.

•	 Apoya presupuesto que aniquilaría gasto en educación. Patrocina el 
presupuesto Ryan, que resultaría en “un dañino recorte en los fondos 
federales destinados a la educación K-12” y causaría que más de 1 millón 
de estudiantes perdieran totalmente sus becas Pell en los próximos 10 
años.

•	 No le preocupa. En una entrevista con CNN, Romney dijo “No me 
preocupan los muy pobres”.

SEGURIDAD DEL RETIRO

•	 Ahorro en prestaciones de adultos mayores. Más de 5 millones 
de personas de edad avanzada han ahorrado $3,400 millones en 
medicamentos recetados debido a la ley de salud del presidente Obama.

•	 Protección de Medicare y de la Seguridad Social. La aprobación de la Ley 
de Cuidado Asequible hará que Medicare sea solvente por más años. Las 
mejoras en el financiamiento de Medicare incluyen reducción de la tasa 
de aumento de pagos a proveedores, eliminación gradual de sobrepagos a 
los planes Medicare Advantage y aumento del impuesto de Medicare a la 
nómina de personas y parejas de altos ingresos.

•	 Opuesto a aumentar la edad de jubilación. El presidente Barack Obama 
ha decidido no aumentar la edad de jubilación para así no reducir las 
prestaciones de la Seguridad Social.

•	 Cambio a cuentas privadas. En el 2007, Romney dijo que el plan del 
presidente Bush de usar cuentas privadas de Seguridad Social “funciona”. 

•	 Sistema fraudulento. Romney tuvo la osadía de equiparar el sistema de 
Seguridad Social con el fraude criminal. [No change].

•	 A favor de aumentar la edad de jubilación. Romney cree que la edad 
de jubilación debería aumentarse lentamente “teniendo en cuenta el 
aumento de la longevidad”.

 



SALUD

•	 32 millones de estadounidenses cubiertos. La histórica ley de reforma 
de salud del presidente Obama, la Ley de Cuidado Asequible de Salud, 
amplió la cobertura de salud a 32 millones más de estadounidenses no 
asegurados.

•	 Cobertura de calidad a pesar de condiciones o enfermedades 
preexistentes. La ley impide que se le niegue cobertura de seguro 
de calidad a personas con condiciones preexistentes y prohíbe a las 
aseguradoras darles de baja a personas por una enfermedad.

•	 Cobertura para adultos jóvenes y niños. Los padres pueden retener a sus 
hijos en su plan medico hasta los 26 años. El presidente Obama otorgó 
cobertura a 11 millones de niños bajo el Programa Estatal de Seguro de 
Salud para Niños (SCHIP).

•	 Promete derogar la reforma de salud. En su primer día en el cargo, Mitt 
Romney emitiría una orden ejecutiva que allane el camino para que el 
gobierno federal emita exenciones a Obamacare en los 50 estados. Luego 
trabajaría con el Congreso para derogar la legislación completa lo antes 
posible.

•	 Bajo Romney, los costos de seguro aumentaron 20 por ciento. El plan de 
reforma de salud de 2006 de Romney en Massachusetts ayudó a asegurar 
a medio millón de personas pero no pudo frenar los costos generales para 
los asegurados. De hecho, la prima promedio para adultos aumentó un 11 
por ciento entre 2005 y 2009 y sus programas para los pobres costaron 40 
por ciento más.

REFORMA FINANCIERA

•	 Firmó la ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street. Promulgó la reforma 
de la regulación financiera más ambiciosa en generaciones, diciendo que 
actuaba para proteger al consumidor medio y “frenar el abuso y el exceso 
“ en Wall Street que llevó a la economía de Estados Unidos al borde del 
colapso. 

•	 Mejores protecciones para consumidores. El presidente estableció la Ofi-
cina de Protección Financiera al Consumidor, que aumenta la regulación y 
supervisión de los grandes bancos y compañías hipotecarias. [No change].

•	 Freno a las tasas y honorarios de las tarjetas de crédito. El presidente 
Obama también promulgó la Ley CARD, que restringe y reduce las tasas y 
tarifas de las tarjetas de crédito.

•	 Derogaría la ley Dodd-Frank. “El republicano Mitt Romney promete, si es 
elegido presidente, derogar la regulación financier Dodd-Frank, posición 
favorecida por los donantes de Wall Street que han aportado millones de 
dólares al candidato.

•	 Cree que Wall Street está excesivamente regulada. “El exceso de regu-
lación sobre el sector de servicios financieros creo que es innecesario y 
que más adelante nos va a costar empleos”, dijo Romney.

•	 La gente común y corriente es la culpable. Romney dice que aunque Wall 
Street merece culpa por causar el desplome financiero, “también lo es la 
gente común y corriente”. 

DERECHOS LABORALES

•	 Protege a los trabajadores estadounidenses. El presidente Obama de-
saprueba las leyes de “sindicalismo facultativo” (right-to-work), diciendo 
“asegurémonos de que el sacrificio se comparta, de que la carga no recai-
ga sólo en un grupo de gente. Ciertamente, no culpemos a los empleados 
públicos de una crisis financiera que no causaron. Y no usemos esto como 
excusa para socavar su derecho a la negociación colectiva. Así, sea en 
Wisconsin o lo que estamos viendo en Ohio, lo rechazo rotundamente”.

•	 Defensa de la clase media. El presidente Obama dijo que restaurar a la 
clase media significa darnos a todos la oportunidad de triunfar. “La verdad 
es que nunca podremos competir con otros países en quién es el que 
paga los peores salarios, reprime más a los sindicatos y contamina más el 
ambiente. Esa es una carrera hacia el fondo que no podemos ni queremos 
ganar”. 

•	 Apoya plataforma anti obrera. Romney dijo que era fundamental apoyar 
los esfuerzos del gob. Scott Walker de “frenar los salarios y beneficios 
fuera de control de los empleados públicos” en Wisconsin. 

•	 “110 por ciento” de apoyo a restringir la negociación colectiva. 
Romney dijo que apoyaba “110 por ciento” la SB 5 contra la clase media 
en Ohio.

•	 Culpa a los sindicatos de problemas económicos: Además de apoyar una 
“ley de sindicalismo facultativo”, Romney ha culpado directamente a los 
sindicatos por problemas económicos de la nación. “Los trabajadores han 
demandado demasiado y los empresarios han rebasado esas demandas y 
en última instancia, la empresa ha fracasado… Eso es lo que sucedió con 
GM y Chrysler. Las demandas de los sindicatos con el tiempo mataron 
esos negocios e hicieron que Estados Unidos fuese menos competitivo”. 

INMIGRACIÓN

•	 Histórica ley migratoria. El gobierno de Obama dijo que dejará de 
deportar a jóvenes inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de 
niños, que son menores de 30 años y llegaron a Estados Unidos antes de 
tener 16, no suponen ninguna amenaza criminal o de seguridad, y fueron 
estudiantes exitosos o sirvieron en las fuerzas armadas.

•	 Apoya la Ley del sueño, DREAM Act. El presidente Obama anunció 
que tomaría medidas unilaterales aplicando la Ley DREAM sin el 
apoyo del Congreso. Esto les permitiría a miles de jóvenes inmigrantes 
indocumentados permanecer en el país y perseguir sus objetivos 
educativos y profesionales sin temor a la deportación.

•	 Detuvo deportaciones no penales. El gobierno de Obama anunció hoy 
que ya no deportará a inmigrantes indocumentados que no tengan 
antecedentes penales y que revisará todos los casos existentes de 
deportación de inmigrantes sobre una base de caso por caso.

•	 No hay un camino a la ciudadanía. Romney dijo que los inmigrantes 
ilegales deberían “ponerse en fila” y no deberían tener un camino a la 
ciudadanía. 

•	 Mano dura con los inmigrantes. Favorece una valla fronteriza entre 
Estados Unidos y México, se opone a  beneficios educativos para los 
inmigrantes indocumentados y dice que vetaría la Ley DREAM.

•	 Favorece la ley de inmigración de Arizona. Romney ha elogiado la ley 
como “un modelo” para el resto del país.

•	 Privó de la matrícula rebajada como residente del estado a hijos de 
inmigrantes del estado. Como gobernador, Romney se opuso a que 
pagaran la matrícula rebajada como residentes del estado los hijos de 
inmigrantes indocumentados. 
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