
Poner a Estados Unidos de vuelta a trabajar

Cuando el presidente Obama asumió el poder, Estados Unidos perdía más de 750,000 empleos al mes y la 
seguridad económica de millones de estadounidenses de clase media caía en picada. El presidente tomó 
acción rápida para enfrentar la crisis y sentar las bases para una economía construida para durar.

•	 El	presidente	actuó	rápidamente	para	aprobar	la	Ley	de	Recuperación	y	Reinversión	de	Estados	Unidos,	
que incluyó fondos de emergencia para crear unos 300,000 empleos en educación, más de 4,600 
empleos	de	agentes	del	orden	e	inversiones	en	el	sector	de	energía	limpia	que	crearon	224,500	empleos	
hasta	el	2010.

•	 Estados	Unidos	tiene	ahora	26 meses consecutivos de crecimiento del empleo.
•	 El	sector	privado	agregó	casi	4.2 millones de empleos	durante	esos	26	meses.

Invertir en manufactura e innovación en Estados Unidos 

El presidente Obama tomó la dura y políticamente impopular decisión de conceder préstamos de rescate de 
emergencia a la industria automotriz estadounidense, protegiendo así su industria manufacturera.

•	 Los	préstamos	preservaron	más	de	1.4	millones	de	
empleos de clase media, no solo en GM y Chrysler, sino 
en	plantas	de	repuestos	y	otros	proveedores	del	país.

•	 GM	y	Chrysler	están	re-contratando	a	miles	de	
trabajadores	y	construyendo	modelos	ahorrativos	
de combustible que les permitirán sobrepasar en 
innovación	y	fabricación	a	sus	competidores	de	todo	
el	mundo,	y	antes	de	lo	previsto	repagaron	los	saldos	de	
sus préstamos.

•	 Hoy,	las	tres	grandes	empresas	automotrices	(GM,	Ford	 
y	Chrysler)	son	rentables	por	primera	vez	en	años.

•	 Por	primera	vez	desde	1997,	el	empleo	anual	en	el	sector	
manufacturero	ha	crecido	en	los	últimos	dos	años.

Historial del presidente 
Obama en crear buenos 
empleos

“Hay demasiada gente sufriendo en este país como para 
quedarnos sin hacer nada y la economía está demasiado 
frágil como para permitir que la política nos impida tomar 
acción”. 

—Presidente Obama   
[National Journal, 10/6/2011]

http://www.nationaljournal.com/whitehouse/quotes-from-obama-s-press-conference-20111006


Ley de Creación de Empleo

El	presidente	Obama	sabe	que	aún	tenemos	más	trabajo	por	hacer.	Por	eso,	en	el	mensaje	sobre	el	Estado	
de la Unión, estableció un plan para una economía construida para durar, una economía cimentada en los 
trabajadores	estadounidenses,	en	energía	estadounidense,	en	valores	estadounidenses	y	en	la	renovación	del	
sueño	americano.	Por	eso	presentó	la	Ley	de	Creación	de	Empleo,	que:

•	 Evita	despidos	de	hasta	280,000	maestros,	manteniendo	el	
empleo de policías, bomberos y otros trabajadores públicos. 

•	 Proporciona	un	crédito	fiscal	a	los	empleadores	para	
contratar a trabajadores desempleados a largo plazo, 
prohibiendo que al contratar los empleadores discriminen 
a	los	trabajadores	desempleados	y	un	crédito	fiscal	por	
contratar a los “héroes que regresan” para fomentar la 
contratación	de	veteranos	desempleados.	

•	 Crea	empleos	modernizando	al	menos	35,000	escuelas	públicas	del	país.	

•	 Realiza	inversiones	inmediatas	en	infraestructura	y	en	un	banco	bipartidista	de	infraestructura	nacional;	
modernización	de	nuestras	carreteras,	ferrovías,	aeropuertos	y	vías	de	navegación	al	tiempo	que	
ponemos	a	cientos	de	miles	de	trabajadores	de	vuelta	a	trabajar.	

•	 Promulga	la	reforma	más	innovadora	del	programa	de	seguro	de	desempleo	en	40	años	para	evitar	
despidos y darle mayor flexibilidad a los estados para reforzar a los  buscadores de empleo. 
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“Osama Bin 
Laden está 
muerto y la 
General Motors 
está viva”
– Vicepresidente 

Joe Biden   
[CNN, 2/6/2012]

American Jobs Act

President	Obama	knows	we	still	have	more	work	to	do.	That’s	why,	in	the	State	of	the	Union	address,	he	laid	
out	a	blueprint	for	an	economy	that’s	built	to	last—an	economy	built	on	American	workers,	American	energy,	
American	values	and	a	renewal	of	the	American	Dream.	That’s	why	he	introduced	the	American	Jobs	Act	
which would:

•	 Prevent up to 280,000 teacher layoffs, while keeping 
cops, firefighters and other public workers on the job. 

•	 Provide	a	tax	credit	to	employers	for	hiring	long-term	
unemployed workers, prohibiting employers from 
discriminating against unemployed workers when hiring 
and	a	“Returning	Heroes”	hiring	tax	credit	to	encourage	the	
hiring	of	unemployed	veterans.	

•	 Create jobs through modernizing at least 35,000 public schools across the country. 

•	 Make	immediate	investments	in	infrastructure	and	a	bipartisan	National	Infrastructure	Bank,	
modernizing our roads, rails, airports and waterways while putting hundreds of thousands of workers 
back on the job. 

•	 Enact	the	most	innovative	reform	to	the	unemployment	insurance	program	in	40	years	to	prevent	layoffs	
and	give	states	greater	flexibility	to	best	support	job-seekers.		
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Osama Bin 
Laden is dead 
and General 
Motors is alive.
– Vice President 

Joe Biden   
[CNN, 2/6/2012]

http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/02/06/biden-slams-gop-hopefuls-at-fundraiser/

