
Apoyo a empleos ahora  

En respuesta a la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el presidente Obama firmó la Ley de 
Recuperación y Reinversión de Estados Unidos (ARRA, por sus siglas en inglés), que ayudó a crear los empleos e 
inversiones necesarios para crear real seguridad económica para la clase media. Según la Oficina de Presupuesto 
del Congreso, la Ley de Recuperación salvó hasta 3.6 millones de empleos en todo el país hacia finales del 2010.

•	 La	Ley	del	paquete	de	ayuda	estatal	al	empleo	de	$26	mil	millones	evitó el desempleo de 300,000 
docentes y trabajadores públicos. 

•	 Invirtió	miles	de	millones	en	capacitación	y	apoyo	a	personal	de	intervención	inmediata	para	
mantenernos a salvo, incluso durante la recesión.

Mientras invierte en el mañana

El presidente Obama cree que tenemos que hacer algo más que sólo recuperarnos de esta crisis económica. 
Tenemos que crear la verdadera seguridad de la clase media invirtiendo más que el resto del mundo en 
innovación, educación y construcción.

•	 El	presidente	Obama	y	los	líderes	pro	obreros	del	Congreso	han	propuesto	un	Banco	Nacional	de	
Infraestructura	que	proporcionaría	fondos	para	préstamos	de	bajo	costo	y	garantías	de	préstamos	para	
asociaciones público-privadas para financiar proyectos de transporte, agua potable y vivienda pública, 
creando decenas de miles de empleos por todo el país. 

•	 Obama	firmó	la	“VOW,	ley	para	contratar	héroes”,	que	ofrece	crédito	fiscal	a los empleadores que 
contraten a los héroes que regresan del frente de batalla. 

•	 Mediante	el	Proyecto	de	reconstrucción,	el	presidente	Obama	modernizará al menos 35,000 
escuelas públicas de todo el país, apoyando nuevos laboratorios de ciencias, aulas dispuestas para 
Internet	y	renovará	escuelas		rurales	y	urbanas.

Cumplir su promesa de aprobar la reforma de salud

El presidente Obama aprobó la Ley de Cuidado Asequible para restaurar la salud como pilar básico de la 
seguridad de la clase media de Estados Unidos. La Ley de Cuidado Asequible hará que la salud sea más 
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“Creemos en crear una infraestructura que sirva de 
plataforma para el crecimiento económico. Creemos en 
garantizar que las  personas vulnerables y las de edad 
avanzada tengan una red de seguridad básica, porque 
nunca se sabe si alguna vez uno puede enfermarse o sufrir 
un despido”. 

—Presidente Obama  
[Discurso en Dearborn, Mich., 4/18/2012]



asequible	para	las	familias	y	las	pequeñas	empresas	y	traerá	la	tan	
necesaria transparencia en el sector de los seguros.

•	 Debido	a	la	nueva	ley,	34 millones más de 
estadounidenses conseguirán cobertura, muchos podrán 
pagar seguro por primera vez. 

•	 Una	vez	que	la	ley	se	aplique	plenamente,	el	95 por ciento de 
los estadounidenses menores de 65 años tendrá seguro. 

•	 Cuando	esté	totalmente	implementada,	la	Ley	de	Cuidado	
Asequible evitará que las aseguradoras se aprovechen 
de los consumidores con cosas como negarles la 
cobertura a personas con condiciones pre-existentes y la 
cancelación	de	la	cobertura	cuando	alguien	se	enferma.

Proporcionar seguridad a las familias trabajadoras

• Las	familias	trabajadoras	están	protegidas	contra	perder	sus	
servicios	de	salud	o	verse	forzados	a	irse	a	la	bancarrota	
cuando	un	miembro	de	la	familia	se	enferma	o	accidenta.	
Las	familias	tienen	la	garantía	de	saber	que	contarán	con	
seguro de salud cuando más lo necesiten.

•	 Las	aseguradoras	están	obligadas	a	justificar	los	aumentos	
de	tarifas	y,	cuando	las	aseguradoras	se	nieguen	a	cubrir	
servicios o atención, los consumidores tienen la posibilidad 
de recurrir a un tercero neutral.

•	 A	partir	de	2014,	todos	los	estadounidenses	tendrán	acceso	a	seguro	de	salud	asequible,	sin	importar	sus	
circunstancias,	sea	que	cambien	de	empleo,	pierdan	su	empleo,	decidan	iniciar	un	negocio	o	se	jubilen	en	forma	
anticipada. El comprar un seguro privado en los nuevos intercambios de seguros de salud operados por el estado 
les	podrían	ahorrar	miles	de	dólares	a	las	familias	de	clase	media	sin	cobertura	provista	por	el	empleador.	

•	 Cuando	esté	totalmente	implementada,	la	ley	reducirá	las	tasas	de	crecimiento	de	las	primas	de	salud.

Atención mejor, vida mejor: la Ley de Cuidado Asequible funcionando

Millones	de	familias	trabajadoras	de	todo	el	país	se	están	beneficiando	de	la	Ley	de	Cuidado	Asequible,	
ya	que	continúa	cumpliendo	con	su	visión	de	ofrecerles	salud	asequible,	segura	y	de	calidad	a	todos,	sin	
importar	la	edad,	raza,	ingresos,	religión	o	profesión.	Millones	más	de	estadounidenses	ansían	las	protecciones	
y	beneficios	del	seguro	de	la	futura	ley.

Salud asequible

•	 En	2014,	habrá	créditos	fiscales	disponibles	para	ayudar	a	las	familias	que	ganan	hasta	$	88,000	a	pagar	
por su atención médica.

•	 16	millones	más	de	estadounidenses	tendrán	derecho	a	obtener	cobertura	bajo	Medicaid	en	2014.
•	 Las	pequeñas	empresas	pueden	agruparse	y	reducir	las	primas	hasta	en	un	4	por	ciento.	
•	 A	partir	del	2014,	se	ofrecerá	seguro	a	precios	competitivos	mediante	los	intercambios	de	operación	estatal.
•	 Los	adultos	jóvenes	de	hasta	26	años	son	ahora	elegibles	a	permanecer	en	el	seguro	médico	de	sus	

padres	hasta	que	se	unan	a	la	fuerza	laboral.	
•	 Antes	de	la	Ley	de	Cuidado	Asequible,	muchos	planes	privados	fijaban	un	límite	de	por	vida	en	la	

cobertura	y	cerca	de	20,000	personas	alcanzaban	ese	tope	cada	año.	La	Ley	de	Asistencia	Asequible	
prohibió dichos límites, y los que ya habían llegado al límite de por vida tendrían derecho a cobertura.

“Rechazo la idea de que 
tener que eliminar el 
derecho a la negociación 
colectiva para competir 
en la economía global. No 
debemos participar en una 
carrera hacia el fondo, en 
que tratamos de ofrecer la 
mano de obra más barata 
y los peores estándares de 
contaminación. Estados 
Unidos debería participar en 
una carrera hacia la cima. Y 
creo que podemos ganarla”. 

– Presidente Obama  
[Discurso del presidente a sesión 

conjunta del Congreso, 9/8/2011]



Condiciones pre-existentes

•	 A	las	aseguradoras	no	se	les	permite	darles	de	baja	de	los	
planes	de	salud	a	personas	debido	a	una	enfermedad.

•	 Después	del	2014,	las	aseguradoras	tienen	prohibido	negarle	
cobertura a nadie que tenga una condición pre-existente.

•	 Antes	de	la	Ley	de	Cuidado	Asequible,	las	aseguradoras	podían	
negarles	cobertura	a	los	niños	con	condiciones	médicas.	
Ahora ya no se les puede negar el seguro médico a cerca de 17 
millones	de	niños	con	condiciones	pre-existentes.

•	 El	Plan	de	seguro	para	personas	con	condiciones	
preexistentes	(PCIP,	por	sus	siglas	en	inglés)	les	provee	seguro	
médico a las personas con problemas de salud que han 
estado sin seguro por seis meses, ayudando a las personas 
con	cáncer	u	otras	enfermedades	graves	a	obtener	el	
tratamiento que necesitan.

Medicare

•	 Nuevos	esfuerzos	por	eliminar	el	despilfarro,	el	fraude	y	el	
abuso	en	el	sistema	de	Medicare.

•	 Medicamentos	recetados	más	asequibles	para	los	que	caigan	
en	el	“período	sin	cobertura”.	

•	 Los	47	millones	de	beneficiarios	de	Medicare	tienen	ahora	
acceso a servicios de salud gratuitos, tales como una visita anual de 
bienestar,	mamografías	y	otros	exámenes	de	salud	para	ayudar	a	
detectar	y	tratar	enfermedades	en	sus	etapas	iniciales.

Reducción de costos

•	 Todos	los	nuevos	planes	de	seguro	están	obligados	a	cubrir	ciertos	servicios	preventivos	sin	cobrar	
copago o deducible.

•	 El	2014,	las	familias	pagarán	primas	más	bajas	a	través	de	los	intercambios	estatales	de	seguro	de	salud.	
Una	familia	de	cuatro	con	un	ingreso	de	$	33,525	puede	ahorrar	hasta	$	14,900	por	año.

•	 A	partir	del	2018,	las	personas	mayores	pueden	llegar	a	ahorrar	un	promedio	de	$	200	al	año	en	primas,	
más	de	$	200	por	año	en	co-seguro.

•	 Según	la	Oficina	de	Presupuesto	del	Congreso,	la	ley	podría	ahorrar	más	de	$	100	millones	en	10	años.
•	 Millones	de	pequeños	negocios	ahora	tienen	derecho	a	un	crédito	fiscal	para	ayudar	a	pagar	sus	primas	

de	salud.	El	crédito	se	incrementará	hasta	cubrir	el	50	por	ciento	de	los	costos	de	las	primas	en	el	2014.

“Esta es una hora decisiva para la clase media y todos los que luchan por 
entrar en ella. Porque lo que está en juego es si éste va a ser un país en que 
los trabajadores ganen lo suficiente como para mantener a una familia, 
construir un ahorro modesto, tener casa propia y una jubilación segura”.

– Presidente Obama [Discurso en Osawatomie, Kan., 12/6/2011]

“La ley de salud hace que 
las familias trabajadoras 
avancen hacia una salud 
más asequible, segura y 
mejor, sin retroceder al 
status quo de las primas 
exorbitantes, la denegación 
del seguro y los beneficios 
descontrolados de las 
aseguradoras”.  

—Mary Kay Henry  
presidente de SEIU 
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