PROYECTO LATINO PARA EL CAMBIO
El proyecto de Barack Obama para los Estados Unidos
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UN MENSAJE DE BARACK:

Gracias por leer este folleto. Creo que es de
importancia vital que los que queremos guiar los
destinos de esta nación seamos abiertos, francos
y claros con el pueblo estadounidense sobre la
manera en que vamos a avanzar. Así que espero
que este folleto les sirva para entender mi
postura ante los asuntos fundamentales que
afrontan los 44 millones de hispanos que viven
en nuestro país.
Los latinos han hecho un gran aporte al tejido social, económico y cultural de los Estados Unidos. Desde
la arraigada tradición de la comunidad hispana de participar en las fuerzas armadas estadounidenses hasta
las batallas libradas por líderes como César Chávez a favor de los derechos de los trabajadores, los hispanoamericanos han contribuido a la grandeza de esta nación. Pero la mayor contribución de la comunidad latina
es su fe en el futuro y su fe en este país. Es una fe que inspira a todos los estadounidenses a recordar de qué
se trata esta nación: de personas que se entregan al arduo trabajo necesario para lograr que la próxima generación pueda realizar sus sueños.

En cierto momento, una niñita se me acercó y me pidió el autógrafo. Me dijo que se llamaba Cristina, que
estudiaba cívica y que quería enseñar el autógrafo a sus compañeros de tercer grado. Les dije a sus padres que
debían sentirse orgullosos de ella. Y al oír a Cristina traducirles al español lo que yo decía, me di cuenta de
que, en última instancia, nuestros diversos sueños son en realidad uno solo. Es el sueño que mi padre tenia
cuando vino de Kenia. Es el sueño que los padres de Cristina tienen para ella. Y es el sueño que tengo para
mis dos hijas.
Hace casi veinticinco años, elegí una carrera en el servicio público porque cada noche, cuando pongo a
dormir a mis hijas, comprendo que sus posibilidades en la vida dependen de nuestra capacidad de crear un
país donde su aspecto y su procedencia no afecten lo que puedan llegar a ser. Eso es lo que me llevó a hacerme organizador comunitario, eso es lo que ha guiado la labor de toda mi vida y -si me dan la oportunidadese es exactamente el tipo de país por el que lucharé cuando sea presidente.
Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo resolver estos problemas. Lo que nos falta es el liderazgo
que pueda lograrlo. Un liderazgo que pueda unir a las personas de todas las razas, de todas las religiones y de
todos los partidos políticos para garantizar que en este país –de todos los países del mundo– sea posible una
vida de esperanza y de oportunidad para todo aquel que esté dispuesto a esforzarse para conseguirla. Esos
son los Estados Unidos en que creemos. Esos son los Estados Unidos que quiero hacer realidad, y es con ese
fin que me he postulado para presidente.
Sinceramente,

Barack Obama

Pero a pesar de cuánto hemos progresado, sabemos que aún queda más por hacer. Si hay un niño atrapado
en una escuela ruinosa que se gradúa sin haber aprendido a leer, no importa si ese niño es un hispano de
Miami o un afroamericano de Chicago o una niña blanca de la zona rural de Kentucky: es nuestro niño y sus
problemas son nuestros problemas.
Si eres o no uno de los 45 millones de estadounidenses sin atención médica en este país -o uno de cada tres
latinos o uno de cada cinco afroamericanos que carece de ella- todos tendremos que participar si queremos
hacerle frente a una industria farmacéutica y una industria aseguradora que invirtieron $1,000 millones en
cabildear para obstaculizar la reforma del sistema de salud. Esa es la clase de movimiento que necesitamos en
los Estados Unidos.
Yo seré un presidente que recuerda que nuestras luchas separadas en realidad son una sola lucha. Nunca
eludiré las duras batallas o la difícil tarea de unir a las personas. Y nunca renegaré de mi compromiso de
arreglar nuestro sistema de inmigración y sacar de las sombras a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven, trabajan y aportan a nuestro país todos los días. Hace un par de años, cuando se produjo el
primer debate sobre la inmigración, asistí a un taller de naturalización en una iglesia de Chicago. Caminé por
la nave de la iglesia y me encontré con personas que, banderas estadounidenses en la mano, esperaban su
turno para iniciar el largo proceso de convertirse en ciudadanos.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA FORTALECER LA ECONOMÍA Y
AYUDAR A LOS LATINOS A RECUPERAR EL SUEÑO AMERICANO

“Hay quienes creen que debemos darle marcha
atrás al reloj de este nuevo mundo, que la única
manera de mantener nuestro nivel de vida es
construir una fortaleza alrededor de los Estados
Unidos, dejar de comerciar con otros países,
cerrar las puertas a la inmigración y depender de
las industrias de siempre. No estoy de
acuerdo. No sólo es imposible darle marcha
atrás a la globalización, sino que intentarlo nos
puede dejar en peor situación que antes. En vez
de temerle al futuro, debemos abrazarlo. No
tengo dudas de que los Estados Unidos pueden
competir – y triunfar – en el siglo XXI. Y sé
también que, por encima de todo, el triunfo
dependerá no de nuestro gobierno, sino del
dinamismo, la determinación y la capacidad de
innovación del pueblo estadounidense.”
-- Barack Obama, discurso en Flint, Michigan, 16 de junio de 2008

RESUMEN
• Adoptar un plan de emergencia que proporcione alivio inmediato a la economía
• Promulgar un paquete de $50,000 millones en estímulos para dar un alivio
inmediato a la economía
• Aliviar de manera sustancial la carga de impuestos de las familias de clase media
• Hacer inversiones estratégicas en los estados unidos para crear millones de empleos

EL PROBLEMA
Aumenta el índice de desempleo entre los latinos
Los latinos tienen una tasa de desempleo mucho más elevada que el promedio nacional. El año pasado, la
tasa de desempleo entre los latinos se disparó del 5.8 por ciento al 6.9 por ciento y casi 250,000 latinos perdieron sus empleos sólo en la industria de la construcción.
Los salarios se mantienen estancados mientras que los precios suben
Mientras los salarios se mantienen estancados, aumenta el costo de los artículos de primera necesidad. El
costo de la matrícula en las universidades estatales ha subido un 35 por ciento en los últimos cinco años. Los
costos de la atención médica han aumentado cuatro veces más rápido que los salarios en los últimos seis años.
Y la tasa de ahorro personal es la más baja que se ha registrado desde la Depresión. El creciente costo de la
vida agobia a las familias hispanas en particular: el año pasado, más de uno de cada tres latinos dejó de ir al
médico o de comprar algo que sus hijos necesitaban porque había subido demasiado el precio.
Recortar los impuestos que pagan los acaudalados -en vez de los que pagan la clase media debilita
la economía y amenaza los programas nacionales
Los recortes de impuestos que el gobierno de Bush ha dado a los que ganan más de $1 millón al año representan una reducción impositiva casi 160 veces superior que la que reciben los estadounidenses de ingresos
medios. Al mismo tiempo, este gobierno se ha negado a resolver el problema de la atención médica, la
educación y la vivienda de una forma que beneficie a la clase media.
Los latinos no están bien representados en todas las esferas de la economía
Los trabajadores latinos están concentrados en los empleos de bajo salario y enfrentan dificultades para
ascender en su profesión.
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EL PLAN ECONóMICO DE EMERGENCIA DE BARACK OBAMA
La crisis de la vivienda se agudiza cada vez más y los precios de la energía y los alimentos se disparan. Barack
Obama promueve un Plan Económico de Emergencia para estimular la economía que consta de dos partes
fundamentales. Este plan constituye una especie de adelanto de los planes a largo plazo de Obama para reestablecer la justicia en los impuestos e invertir en la infraestructura y la energía limpia con el fin de fomentar
el crecimiento sostenido.
El plan obligaía a las grandes empresas petroleras a utilizar una parte razonable de sus utilidades
extraordinarias (windfall profits), que últimamente han batido todos los récords, para ayudar a
las familias agobiadas por la crisis con alivio impositivo directo, equivalente a $500 por individuo
y $1,000 por matrimonio.
Este reembolso se entregaría tan rápido como fuese posible para ayudar a las familias a sobrellevar el precio
cada vez mayor de la gasolina, la comida y otros artículos de primera necesidad. Los reembolsos se financiarían por completo mediante un impuesto -de cinco años de duración- sobre las ganancias extraordinarias de
las compañías petroleras. Este reembolso sería el primer paso del plan de Obama para darles a las familias de
clase media al menos $1,000 al año de alivio permanente de los impuestos que pagaban.
$50 billones ($50 mil millones) de medidas inmediatas para cambiar el rumbo de la economía y
evitar que más de 1 millón de estadounidenses pierdan su trabajo:
• $25 billones ($25 mil millones) para un Fondo de Crecimiento Estatal destinado a evitar que los
estados y las ciudades se vean obligados a recortar la asistencia médica, educacional y con la vivienda, o
a aumentar de manera contraproducente los impuestos sobre la propiedad, los peajes y otros cargos y
cuotas. El fondo también asegurará que haya suficiente dinero para ayudar a las familias con la calefacción, la instalación de aislantes y otra protección del frío en los meses de otoño e invierno.
• $25 billones ($25 mil millones) para un Fondo por Empleo y Crecimiento para reponer los dineros destinados a las carreteras, evitar recortes en el mantenimiento de caminos y puentes y financiar proyectos
nuevos, aprobados por vía rápida, para renovar escuelas, todo con el fin de salvar más de 1 millón de
empleos que están en peligro de eliminarse.

EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA DAR ALIVIO IMPOSITIVO A LAS
PERSONAS DE CLASE MEDIA
Rebajar los impuestos que pagan las familias trabajadoras
Obama devolverá la justicia al código impositivo y dará a 150 millones de trabajadores, entre ellos más de 14
millones de hispanos, el alivio tributario que necesitan. Obama creará un nuevo recorte fiscal denominado
“Making Work Pay” (Para Que el Trabajo Pague) que se traducirá en un máximo de $500 por trabajador, o
$1,000 por familia. Este recorte fiscal eliminaría completamente los impuestos sobre la renta que pagan 10
millones de estadounidenses.
Crear el crédito impositivo American Opportunity
Sólo el 12 por ciento de los hispanos obtiene, tarde o temprano, un título universitario, mientras que el 33
por ciento de los estudiantes blancos no hispanos lo hace. El costo cada vez mayor de los estudios universitarios es una causa de esta disparidad. Barack Obama abrirá las puertas de la universidad a todos los estadounidenses creando un nuevo American Opportunity Tax Credit. Este crédito, totalmente reembolsable,
hará que los primeros $4,000 de enseñanza superior les resulten completamente gratis a la mayoría de los
estadounidenses y cubrirá dos terceras partes del costo de la matrícula de la universidad pública promedio.
Obama también hará que este crédito fiscal esté a disposición de las familias en el momento de la matrícula,
mediante el uso de la declaración de impuestos del año anterior, en vez de obligarlas a esperar hasta el año
siguiente. Los beneficiarios del crédito tendrán que realizar 100 horas de servicio público al año, ya sea
durante el curso escolar o en los meses de verano.

Aumentar el crédito impositivo por el cuidado de niños y familiares
El Child and Dependent Care Tax Credit (Crédito Fiscal por el Cuidado de Niños y Familiares a su Cargo)
da muy poco alivio a las familias con dificultades para pagar el cuidado de los niños (u otros familiares que
lo necesiten). En la actualidad, el crédito sólo cubre un máximo del 35 por ciento de los primeros $3,000 de
gastos en que incurre una familia por el cuidado de un niño, y los primeros $6,000 en el caso de familias con
dos o más niños. Y el crédito no es reembolsable, lo que significa que las familias de ingresos más altos se
benefician de forma desproporcionada, mientras las familias que ganan menos de $50,000 al año reciben menos de una tercera parte del crédito impositivo. Barack Obama reformará el Crédito Fiscal por el Cuidado de
Niños y Familiares de manera que sea reembolsable y permita a las familias de bajos ingresos recuperar hasta
el 50 por ciento del costo del cuidado infantil. Junto con el recorte impositivo Making Work Pay de Obama,
esta propuesta pondrá más dinero directamente en los bolsillos de los padres trabajadores de ingresos bajos
y medios.
Reducir el costo de enviar remesas
Unos seis millones de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos envían dinero periódicamente a
familiares en su país natal. En 2005, sólo a México y Guatemala se enviaron casi $25,000 millones. Barack
Obama quiere aumentar el acceso de las familias latinas a los servicios bancarios tradicionales e incrementar la transparencia en lo que se cobra por las transferencias. Más transparencia y más competencia bajarán
el costo de las remesas, evitarán el abuso del consumidor, ayudarán a las familias inmigrantes en EEUU y
fomentarán el desarrollo en otros países.
Simplificar la declaración de impuestos para las personas de clase media
Obama simplificará las declaraciones de impuestos de manera que millones de estadounidenses puedan
prepararla en menos de cinco minutos. Obama garantizará que el Internal Revenue Service - IRS (el fisco)
use la información que ya recibe de bancos y empleadores para dar a los contribuyentes la opción de utilizar
formularios pre-rellenados que sólo tendrían que revisar, firmar y enviar. Los expertos calculan que la propuesta de Obama ahorrará a los estadounidenses hasta 200 millones de horas de trabajo y molestias y hasta
$2,000 millones en pagos a los profesionales que preparan declaraciones de impuestos.
Eliminar los impuestos sobre la renta de las personas de edad que ganen menos de $50,000 al año
Barack Obama eliminará todo gravamen sobre los ingresos de las personas de edad que ganen menos de
$50,000 al año. Esta propuesta eliminará los impuestos sobre la renta que pagan 7 millones de personas
mayores, lo que les significará un ahorro promedio de $1,400 al año. Bajo el plan de Obama, 27 millones de
estadounidenses mayores no tendrán que presentar una declaración de impuestos. En el caso de muchas
personas de edad, esto eliminará la necesidad de contratar a un preparador de impuestos, lo que redundará
en más ahorros.

EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA CREAR EMPLEOS BIEN
REMUNERADOS
Los hispanos tienen la tasa más alta de participación en la fuerza laboral de los Estados Unidos, y constituyen el 13.7 por ciento de los trabajadores del país, entre los que figuran 8.7 millones de mujeres hispanas.
Sin embargo, muchos latinos afrontan barreras para obtener empleos bien remunerados y carecen de la
capacitación necesaria para alcanzar mejores oportunidades laborales.
Invertir en el sector manufacturero y crear 5 millones de empleos “verdes”
Invertir En Los Innovadores Y Creadores De Empleos De La Próxima Generación: Obama creará
un “Advanced Manufacturing Fund” (Fondo pro Manufactura Avanzada) para identificar e invertir en las más
avanzadas estrategias de fabricación. El Fondo utilizará un proceso de selección en que participarán colegas,
parecido al Michigan 21st Century Jobs Fund, una iniciativa estatal que ha concedido más de $125 millones
a empresas de Michigan que presentaron las propuestas más innovadoras para producir nuevos productos y
crear nuevos empleos en el estado.
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Conceder Doble Financiamiento Al Manufacturing Extension Partnership: La asociación entre
el gobierno y la empresa privada denominada Manufacturing Extension Partnership (MEP) trabaja con
fabricantes de todo el país para aumentar la eficiencia industrial, implementar tecnologías nuevas y fomentar
el crecimiento empresarial. Este exitoso programa ha participado en más de 350,000 proyectos en todo
el país, y sólo en 2006 contribuyó a crear y proteger más de 50,000 empleos. Pero a pesar de este éxito, el
gobierno de Bush ha reducido los fondos concedidos a MEP. Barack Obama doblaría los fondos destinados a
MEP para que sus centros de capacitación puedan seguir fomentando la competitividad de los fabricantes
estadounidenses.
El plan integral de Obama para lograr la independencia energética y combatir el cambio climático impulsará la economía y a la vez afrontará el problema del calentamiento global creando millones de “empleos
verdes” al invertir en el sector de la energía limpia. El plan también invertirá en la fuerza laboral calificada
del sector industrial y en centros de manufactura de los Estados Unidos para garantizar que los trabajadores
estadounidenses tengan las destrezas y las herramientas que necesitan para dirigir la primera oleada de tecnologías verdes (ecológicas) que tendrán gran demanda en todo el mundo. Obama también prestará ayuda a
la industria automovilística nacional con el fin de que los trabajadores estadounidenses fabriquen vehículos
de bajo consumo de combustible. El plan energético de Obama:
Elaborará Programas De Capacitación En Tecnologías Limpias: El plan de Obama incrementará los
fondos para programas federales de capacitación laboral y hará que esos programas incluyan capacitación
en las tecnologías verdes, como las de manufactura avanzada y climatización. Tales programas ayudan a
muchos estadounidenses, entre ellos millones de latinos, a encontrar y conservar empleos estables y bien
remunerados. Obama también creará un programa de empleos centrados en el sector energético que invierta
en jóvenes desconectados y económicamente desfavorecidos.
Invertirá En Una Economia De Energia Limpia Y Creará 5 Millones De Empleos “Verdes”: Obama
invertirá $150,000 millones en 10 años para potenciar la próxima generación de biocombustibles e infraestructura energética, acelerar la comercialización de híbridos eléctricos, promover el desarrollo de la
energía renovable a escala comercial, invertir en plantas de carbón de bajo nivel de emisiones, y comenzar
la transición a una nueva red eléctrica digital. Un enfoque principal de este fondo será garantizar que las
tecnologías que se desarrollen en los Estados Unidos se comercialicen rápidamente en los Estados Unidos y
se desplieguen en todo el mundo.
Impulsará El Sector De La Energía Renovable Y Creará Empleos: El plan de Obama lanzará nuevas
políticas federales y ampliará las actuales que hayan demostrado que generan empleos en los Estados Unidos.
Obama creará una Norma de Estándar Renovable federal que requerirá que el 25 por ciento de la electricidad que se consume en los Estados Unidos se genere a partir de fuentes renovables a partir del año 2025, lo
que de por sí tiene el potencial de crear cientos de miles de empleos. Obama también extenderá el Crédito
Fiscal a la Producción, un crédito usado con éxito por agricultores e inversionistas estadounidenses para
incrementar la producción de energía renovable y crear empleos locales.
Nuevos empleos mediante la inversión en la infraestructura
Barack Obama cree que es de importancia vital para los Estados Unidos reconstruir su infraestructura
nacional de transporte – sus sistemas de carreteras, puentes, caminos, puertos, aeropuertos y trenes – para
aumentar la seguridad del usuario, reforzar nuestra capacidad de competir a largo plazo y garantizar el
crecimiento de nuestra economía. Invertir en la infraestructura nacional tiene una importancia especial para
nuestro objetivo de reforzar la seguridad nacional frente a las amenazas del terrorismo internacional y los desastres naturales. Además, un programa federal de inversiones sólidas en la infraestructura de hoy fortalecerá
la economía estadounidense y generará por lo menos un millón de empleos más en los Estados Unidos, en un
momento en que el sector de la vivienda y el de la construcción se han debilitado.
Crear Un Banco De Reinversión En La Infraestructura Nacional: Barack Obama enfrentará el reto
de la infraestructura creando un National Infrastructure Investment Bank (Banco Nacional de Reinversión
en la Infraestructura Nacional) para ampliar y mejorar, no sustituir, las actuales inversiones federales en el
transporte. Esta entidad independiente estará orientada a invertir en las necesidades más urgentes de la

infraestructura del transporte. El Banco recibirá una inyección de fondos federales, $60,000 millones en el
curso de 10 años, para financiar obras de infraestructura. Estos proyectos crearán, directa e indirectamente,
hasta un millón de empleos al año y generarán aproximadamente $13,000 millones anuales en nuevas actividades económicas.
Tecnología, innovación y creación de empleos
Barack Obama incrementará el apoyo federal a las investigaciones, la tecnología y la innovación en las
empresas y las universidades, de manera que los Estados Unidos puedan situarse a la cabeza del mundo en la
creación de empleos y productos avanzados.
Inversión En Las Ciencias: Barack Obama apoya doblar los fondos federales destinados a las investigaciones básicas y cambiar la postura de nuestro gobierno federal, para que deje de ser uno de los gobiernos más opuestos a la ciencia en la historia de los Estados Unidos, y, al contrario, respalde la ciencia y la
tecnología. Esto fomentará las innovaciones, garantizará la competitividad de las empresas apoyadas en la
tecnología estadounidense, y asegurará que empleos del siglo XXI surjan en los Estados Unidos.
Hacer Que El Crédito Fiscal A La Investigación Y El Desarrollo Sea Permanente: Barack Obama
quiere que las inversiones en una fuerza laboral especializada en la investigación y el desarrollo (research
and development) y en la infraestructura tecnológica disfruten de apoyo aquí en los Estados Unidos, para
beneficio de los trabajadores y las comunidades estadounidenses. Obama quiere que el crédito fiscal por la
investigación y el desarrollo sea permanente, de manera que las empresas puedan contar con él al decidir si
invertir o no en la investigación y el desarrollo a largo plazo.
Desplegar La Próxima Generación De Banda Ancha: Barack Obama cree que podemos hacer llegar el
acceso a la banda ancha a todas las comunidades de Estados Unidos mediante una combinación de reforma
del Universal Service Fund (Fondo de Servicio Universal), un mejor uso del espectro inalámbrico del país, la
promoción de instalaciones, tecnologías y aplicaciones de la próxima generación, y nuevos incentivos fiscales
y de préstamos.
Apoyo a las pequeñas empresas
Apoyar A Las Pequeñas Empresas Hispanas: Los hispanos cuentan con la mayor comunidad empresarial
entre las minorías y poseen el 6.6 por ciento de todas las empresas estadounidenses. Barack Obama fortalecerá los programas de la Small Business Administration (Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa) que facilitan capital a las empresas propiedad de minorías, apoyará programas que ayuden a los
empresarios minoritarios a pedir préstamos, y fomentará el crecimiento y la capacidad de las empresas
propiedad de minorías.
Dar Alivio Fiscal A Las Pequeñas Empresas Y Las Empresas Recién Creadas: Barack Obama eliminará
todos los impuestos sobre ganancias de capital de las empresas recién creadas a fin de fomentar la innovación
y la creación de empleos. Obama también apoyará a los dueños de pequeñas empresas proporcionándoles
un crédito fiscal -llamado “Making Work Pay”- de $500 a casi todos los trabajadores en los Estados Unidos,
incluidos cerca de 14 millones de hispanos. Los dueños de pequeñas empresas que trabajan por cuenta propia
pagan ambas partes del impuesto sobre la nómina –la que le corresponde al patrón y la que le corresponde al
empleado- y esta medida reducirá la carga de ese doble gravamen.
Crear Una Red Nacional De Incubadoras De Negocios Públicos-Privados: Barack Obama apoyará al
empresariado y estimulará el aumento de empleos creando una red nacional de “incubadoras de empresas”
público-privadas. Las incubadoras facilitan la labor vital de los empresarios que lanzan empresas nuevas.
Obama invertirá $250 millones al año en incrementar la cantidad y el tamaño de las incubadoras en comunidades desfavorecidas de todo el país.
Bajar El Costo De La Atención Médica Con Un Nuevo Crédito Tributario Para Compensar Por
Los Gastos De Salud De Las Pequeñas Empresas: Obama creará un nuevo descuento de los impuestos que
ayudará a las pequeñas empresas a compensar por el costo de ofrecerles seguro médico a todos sus empleados. El “Crédito Tributario para Compensar por los Gastos de Salud de las Pequeñas Empresas” de Obama les
concederá a las pequeñas empresas un descuento directo de sus impuestos equivalente a un máximo del 50
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por ciento de las primas que paguen por el seguro médico de sus empleados. Para poder recibir este crédito,
una pequeña empresa tendría que ofrecer un plan médico de calidad a todos sus empleados y cubrir una
parte importante del costo de las primas. El crédito lo recibirían en su totalidad las empresas pequeñas, y se
reduciría gradualmente según el tamaño de las empresas medianas. La cantidad del crédito también bajaría
gradualmente en el caso de las pequeñas firmas cuyos empleados perciben sueldos elevados.

EL PLAN DE BARACK OBAMA DE DAR A TODO NIÑO UNA EDUCACIÓN
DE PRIMER ORDEN QUE LE PERMITA COMPETIR EN LA ECONOMÍA
GLOBAL

RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LA OPORTUNIDAD ECONÓMICA

“Cuando sea presidente, daré a nuestros hijos todo lo que necesitan para
tener posibilidades de competir... Reconstruyamos nuestras escuelas y
reclutemos un ejército de maestros, porque lo que más impacto tiene
en la educación de un niño es la persona que está al frente del aula. Y
también tenemos que garantizar que todo niño que quiera aprender
inglés disponga de los recursos para aprender inglés. Y que todo niño
que venga aquí y estudie aquí y rinda bien en la escuela tenga las mismas
oportunidades de asistir a una universidad pública que cualquier otro.”

Alivio de los impuestos
En el Senado de Illinois, Barack Obama fue el principal copatrocinador del Earned Income Tax Credit
(Crédito Fiscal por Ingresos Derivados del Trabajo) de ese estado, que proporcionó más de $100 millones en
alivio fiscal a las familias trabajadoras de Illinois.
La vivienda
En el Senado federal, Obama presentó la Ley STOP FRAUD (Alto al Fraude) con el fin de aumentar las penas por el fraude hipotecario y proteger a los compradores de casa, especialmente a los de de bajos ingresos,
mucho antes de que comenzara la actual crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime mortgages).
Los préstamos abusivos
En el Senado del estado de Illinois, Obama llamó la atención al problema de los préstamos abusivos. Obama
patrocinó una medida para combatir los abusos en los llamados “payday loans” o adelantos del sueldo,
préstamos que el trabajador paga –a tasas altísimas- el día que cobra. Obama también logró que este estado
regulara estrictamente algunas de las prácticas crediticias más atroces.
Los empleos
Barack Obama propuso la Patriot Employer Act (Ley del Empleador Patriota) de 2007 para dar un crédito
fiscal a las empresas que mantuvieran o incrementaran el número de de trabajadores a tiempo completo que
emplean en en los Estados Unidos, a diferencia de los que emplean fuera de él; ; que mantuvieran su sede
corporativa en los Estados Unidos; que pagaran salarios decentes; que contribuyeran a la jubilación de sus
empleados; que proporcionaran seguro médico y que apoyaran a aquellos de sus empleados que sirvieran en
las fuerzas armadas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2008/06/16/remarks_of_senator_barack_obam_79.php
Lee el plan
http://www.barackobama.com/issues/economy/

– Barack Obama, discurso en Los Ángeles, el 20 de octubre de 2007

RESUMEN
Brindar enseñanza preprimaria de alta calidad, de la cuna a los cinco años
Obama emprenderá la llamada Children First Agenda (Agenda “El Niño Primero”), que apoya y orienta a las
familias con hijos, desde que éstos nacen hasta que cumplen cinco años.
Reformar la ley No Child Left Behind (que ningún niño quede atrás)
Obama considera que el objetivo de la ley No Child Left Behind era acertado, pero que el programa fue mal
diseñado e implementado y que en realidad ha desmoralizado a nuestros maestros e inclumplido su promesa
a nuestros niños. Obama financiará No Child Left Behind y mejorará la manera en que evalúa y fija responsabilidad por sus resultados entre los niños latinos.
Apoyar la ley DREAM
Barack Obama es un copatrocinador de la ley DREAM y quiere verla promulgada, para que todo niño tenga
acceso a una educación de calidad.
Mejorar la enseñanza desde el kindergarten hasta el grado 12
Obama mejorará nuestras escuelas, reclutando maestros capacitados para todas las aulas. Obama aumentará
la remuneración de los maestros, premiando a los maestros competentes que acepten nombramientos y
misiones difíciles y ayudará a los educadores a triunfar. Obama también reducirá la tasa de deserción de los
latinos de las escuelas secundarias y reducirá las desigualdades en el rendimiento, invirtiendo en estrategias
de eficacia probada en los grados medios, y en las clases de verano y postescolares.
Hacer costeable la educación superior
Obama creará un nuevo American Opportunity Tax Credit que hará que la matrícula en las universidades
de dos años resulte completamente gratuita, y cubrirá hasta las dos terceras partes del costo de la matrícula
en las universidades públicas de cuatro años y más. Este crédito fiscal de $4,000 será totalmente reembolsable y estará a disposición de los estudiantes en el momento en que se matriculen, que es cuando las familias
necesitan el dinero.
13
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EL PROBLEMA
No Child Left Behind dejó el dinero atrás
La meta de la ley No Child Left Behind (Que Ningún Niño se Quede Atrás) era correcta, pero las promesas
de financiamiento incumplidas, la manera inadecuada en que el Departamento de Educación ha implementado sus disposiciones y los defectos en el mismo diseño de la ley han limitado su eficacia y socavado el apoyo
que pudiera haber recibido. En consecuencia, la ley no ha logrado colocar maestros de primera en todas las
aulas y no les ha apoyado y pagado a éstos como corresponde.
Aumentan las desigualdades en el rendimiento escolar
Los latinos son el grupo demográfico de crecimiento más rápido en los Estados Unidos y es una población
muy joven. Sin embargo, estudios realizados en la última década muestran que los logros educativos de los
hispanos no igualan los de los estudiantes no hispanos. La participación de los hispanos en todos los niveles
de la enseñanza sigue siendo baja, mientras que siguen elevadas las tasas de repetición de grados y de deserción escolar.
Alumnos que se quedan atrás
Seis millones de alumnos de escuela intermedia y secundaria leen muy por debajo de su nivel. Una tercera
parte de los graduados de secundaria no entran inmediatamente en la universidad. Los estudiantes estadounidenses de 15 años ocupan el puesto número 28 entre los estudiantes de 40 países en matemáticas, y el
19 en ciencias. Casi el 30 por ciento de los estudiantes de primer año de la universidad tienen que tomar
clases de enseñanza compensatoria en ciencias y matemáticas porque no están preparados.
Alta tasa de deserción escolar
Los Estados Unidos tienen una de las tasas más altas de deserción escolar del mundo industrializado. Sólo el
70 por ciento de los estudiantes de secundaria en los Estados Unidos se gradúan con diploma. Los estudiantes afroamericanos y latinos tienen muchas menos probabilidades de graduarse que los estudiantes blancos
no hispanos. En 2005, la tasa de deserción escolar de los estudiantes hispanos en Nuevo México fue más de
seis veces mayor que la tasa de deserción escolar de los estudiantes blancos no hispanos.
La retención de maestros es un problema
El 30 por ciento de los maestros nuevos dejan su trabajo en los primeros cinco años.
Incremento vertiginoso de los costos universitarios
El costo de los estudios universitarios ha aumentado casi un 40 por ciento en los últimos cinco años. Un
70 por ciento de los latinos que se gradúan de la universidad aún tienen que pagar los préstamos que les
permitieron pagar la matrícula. El graduado latino promedio sale de la universidad con una deuda de $11,500.
Y entre 2001 y 2010, 2 millones de estudiantes con las calificaciones académicas necesarias no asistirán a la
universidad porque no pueden costearla. Por último, nuestro complicado laberinto de solicitudes y créditos
fiscales impide que muchos estudiantes se enteren de la ayuda financiera que tienen a su disposición.

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Educación en la primera infancia
Zero To Five Plan (Plan De Cero A Cinco): El plan integral “De Cero a Cinco” de Obama dará un apoyo
decisivo a los niños pequeños y sus padres. A diferencia de otros planes de educación en la primera infancia,
el plan de Obama pone énfasis fundamental en el cuidado y la educación de los niños pequeños, que es esencial para que éstos se preparen para entrar al kindergarten.
Obama creará subvenciones con el nombre de Early Learning Challenge Grants para fomentar las iniciativas
tipo “De Cero a Cinco” en los estados y ayudará a todos los estados a avanzar hacia un sistema preescolar
universal voluntario.
Ampliar Los Programas Early Head Start Y Head Start: Obama cuadruplicará el programa Early Head
Start, incrementará los fondos de Head Start y mejorará la calidad de ambos.
Cuidado De Niños Costeable Y De Alta Calidad: Obama también ayudará a las familias trabajadoras a
obtener cuidado infantil de costo asequible y alta calidad.

Educación primaria y secundaria
Reformar La Ley No Child Left Behind (Que Ningún Niño Quede Atrás): Obama reformará la ley
No Child Left Behind, asignándole fondos, para empezar. Obama cree que no se debe forzar a los maestros
a pasar el curso escolar preparando a los alumnos para llenar casillas en exámenes estandarizados. Obama
perfeccionará los medios de evaluar el progreso de los estudiantes para determinar su grado de preparación
para la universidad y el trabajo, y hará que se preste ayuda oportuna e individualizada a los que la necesiten.
Obama también cambiará la manera en que, dentro de No Child Left Behind, se reacciona al rendimiento de
las escuelas, de modo que se preste apoyo a las escuelas deficientes en vez de castigarlas.
La Ley Dream - Dar A Los Hijos De Inmigrantes La Oportunidad De Asistir A La Universidad:
Según las leyes actuales, los estudiantes que entraron en los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, aún si fue hace años, y aún si han sobresalido en la escuela y fuera de ella, no tienen esperanzas de
asistir a una universidad estatal pagando la misma matrícula que pagan los otros residentes del estado donde
viven. Barack Obama apoya desde hace mucho tiempo la ley DREAM (Development, Relief, and Education
for Alien Minors - Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros), que permitiría a los
estados cobrar esa misma matrícula módica a los estudiantes indocumentados que se criaron en los Estados
Unidos. También concedería a los estudiantes que siguen en la escuela o que entran en las fuerzas armadas la
posibilidad de obtener la residencia legal permanente. Barack Obama es uno de los patrocinadores de la ley
DREAM y quiere que se apruebe para que todo niño tenga acceso a una educación de costo asequible y de
calidad.
Concederle A La Enseñanza De Matemáticas Y Ciencias Prioridad Nacional: Obama reclutará para la
profesión de maestro a graduados con especialidad en matemáticas o ciencias, y hará posible que aprendan
de otros profesionales del sector. También se esforzará por garantizar que todos los niños cuenten con un
sólido currículo de ciencias en todos los grados.
Abordar La Crisis De La Deserción Escolar: La tasa de deserción de secundaria de los estudiantes latinos
es 21 por ciento, más del doble del promedio nacional. Entre los jóvenes afroamericanos e hispanos, la tasa
de graduación en su debido momento oscila entre el 50 y el 55 por ciento. Obama abordará la crisis de la
deserción escolar luchando por que se apruebe su proyecto de ley, conocido como Success in the Middle Act,
que suministra fondos a los distritos escolares para que inviertan en estrategias de intervención en la escuela
intermedia, estrategias como planes académicos personales, equipos de enseñanza, participación de los
padres, tutoría, instrucción intensiva en matemáticas y lectura, y horas de clase adicionales.
Ampliar Los Programas Postescolares De Calidad: Obama duplicará los fondos del programa federal
llamado 21st Century Learning Centers (Centros de Aprendizaje del Siglo XXI), que apoya las clases que se
imparten después del horario escolar, de modo que un millón más de niños puedan asistir.
Aumentar Los Programas De Verano: El plan STEP UP de Obama aborda las diferencias en el rendimiento escolar apoyando la oportunidad de asistir a clases de verano para los hijos de familias de bajos recursos,
mediante asociaciones entre escuelas locales y organizaciones comunitarias.
Apoyar Programas De Estímulo A La Asistencia A La Universidad: Obama apoya programas de ayuda
como GEAR UP, TRIO y Upward Bound que animan a los jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos a considerar y prepararse para asistir a la universidad.
Apoyar A Los Estudiantes Que Aprenden Inglés: Obama apoya la educación bilingüe de transición y
ayudará a avanzar a los estudiantes que aún no dominan completamente el inglés responsabilizando a las
escuelas de que estos estudiantes se gradúen. Apoyará el desarrollo de evaluaciones apropiadas para los alumnos que estudian inglés, y de programas que supervisen el progreso de estos estudiantes, a la vez que dará a
las escuelas la responsabilidad de que éstos se gradúen.
Promover Programas De Enseñanza Para Los Hijos De Trabajadores Migratorios: Obama apoya el
otorgamiento de fondos federales a programas de enseñanza de los hijos de trabajadores migratorios, como
Migrant and Seasonal Head Start, para que todos los estudiantes en estas familias alcancen alto rendimiento
escolar y se gradúen de secundaria preparados para continuar con sus estudios y desempeñarse en un empleo
productivo.
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Reclutar, preparar, retener y recompensar a los maestros
Reclutar Maestros: Obama creará Teacher Service Scholarships (Becas de Servicio de Maestros) que cubrirán cuatro años de estudios de pedagogía o dos años de estudios de postgrado en pedagogía, lo que incluye
programas alternativos de alta calidad que ayuden a profesionales establecidos a convertirse en maestros
pagándoles los estudios a cambio de que pasen al menos cuatro años enseñando materias o en lugares donde
hay gran necesidad.
Preparar Maestros: Obama exigirá que todas las escuelas de pedagogía estén acreditadas. También creará
un sistema de evaluación de competencia en la enseñanza, al que los maestros podrán someterse voluntariamente. Este sistema contribuiría a garantizar que todo maestro nuevo esté capacitado y listo para entrar en
el aula y enseñar con eficacia. Obama también creará Teacher Residency Programs (Programas de Pasantía
de Maestros) que enviarán a 30,000 maestros excepcionalmente bien preparados a escuelas donde haya gran
necesidad.
Retener Maestros: Para apoyar a nuestros maestros, el plan de Obama ampliará los programas de tutoría
que emparejen a maestros experimentados con novatos en el magisterio. También incentivará – con tiempo
pagado - la planificación conjunta, que permita a los maestros colaborar y compartir sus mejores métodos.
Recompensar A Los Maestros: Obama promoverá medios nuevos e innovadores de incrementar los salarios
de los maestros que se elaboren conjuntamente con ellos, no que se les impongan. Algunos distritos escolares
podrían crear programas que recompensen con aumentos de sueldo a los educadores competentes que trabajen como mentores de maestros nuevos. Otros distritos podrían recompensar a los maestros que trabajen
en localidades necesitadas, como las zonas rurales y los barrios marginales. Y también se debe valorar y
recompensar el trabajo de los maestros que constantemente se destacan en el aula.
La enseñanza superior
Crear El American Opportunity Tax Credit (Crédito Fiscal De La Oportunidad): Sólo el 11 por
ciento de los latinos son graduados universitarios, y el 63 por ciento de los estudiantes universitarios latinos
reciben algún tipo de ayuda económica. Obama pondrá la universidad al alcance económico de todos los
estadounidenses mediante el American Opportunity Tax Credit. Este crédito fiscal - universal y totalmente
reembolsable - garantizará que los primeros $4,000 de la carrera universitaria resulten completamente
gratis para la mayoría de los estadounidenses, cubrirá las dos terceras partes del costo de la matrícula en la
universidad estatal promedio, y hará que la matrícula en una universidad pública de dos años (community
college) resulte completamente gratis para la mayoría de los estudiantes. Obama también garantizará que el
crédito fiscal esté a disposición de las familias en el momento en que el estudiante se matricule, utilizando la
declaración de impuestos del año anterior.

RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN
Historial En Defensa De La Educación
Obama ha sido un líder en asuntos de la educación a lo largo de su carrera. Cuando era organizador comunitario, Obama encabezó la batalla a favor de las escuelas alternativas para los desertores escolares. En el
Senado del estado de Illinois, Obama defendió la enseñanza preprimaria y ayudó a crear el Early Learning
Council (Consejo para el Aprendizaje Inicial) del estado. En el Senado federal, Obama ha sido un líder en
el empeño de hacer más asequibles los estudios universitarios. Su primera propuesta planteaba incrementar
la cantidad máxima del Pell Grant (Beca Pell) a $5,100. Como miembro de la comisión de Salud, Educación,
Trabajo y Pensiones, Obama contribuyó a lograr la aprobación de ese incremento mediante una reciente
enmienda al Higher Education Act (Ley de Enseñanza Superior). Obama también ha presentado un proyecto
de ley para crear programas de pasantía para maestros y para aumentar el apoyo federal a los programas
de verano. Obama contribuyó a que se aprobara una versión de la ley DREAM en el estado de Illinois y ha
colaborado con el senador Durbin para adelantar esa ley en el Senado federal.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información sobre el plan de educación de Barack Obama
http://www.barackobama.com/issues/education/
Discurso sobre la educación del preescolar al grado 12
http://www.barackobama.com/2007/11/20/remarks_of_senator_barack_obam_34.php
Discurso sobre el costo de la universidad
http://www.barackobama.com/2007/11/07/remarks_of_senator_barack_obam_31.php
Discurso sobre la tasa de deserción escolar entre los latinos
http://www.barackobama.com/2007/10/20/oama_calls_for_comprehensive.php

Simplificar El Proceso De Solicitud De Ayuda Económica: Las familias latinas suelen estar menos informadas que otras sobre la ayuda económica disponible y tienen más probabilidades de sobrestimar el costo
de la matrícula y subestimar la ayuda que se puede obtener. Obama agilizará el proceso de otorgamiento de
ayuda económica eliminando la actual solicitud de ayuda federal y permitiendo que las familias sencillamente
marquen una casilla en su formulario de impuestos que autoriza el uso de su información tributaria para este
fin, eliminando así la necesidad de presentar una solicitud por separado.
Apoyar Las Instituciones Que Más Servicio Prestan A Los Hispanos: Las llamadas “Hispanic-Serving
Institutions” (HSIs) inscriben a más del 51 por ciento de los hispanos que estudian una carrera universitaria.
Obama se ha comprometido a fortalecer y ampliar las HSIs calificadas, con vistas a incrementar su capacidad
de atender a los estudiantes hispanos.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA LA INMIGRACIÓN

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Asegurar las fronteras
Obama quiere preservar la integridad de nuestras fronteras. Apoya colocar más personal, infraestructura y
tecnología en la frontera y en nuestros puertos de entrada.

“Este es el momento de arreglar nuestro averiado sistema de inmigración… Necesitamos una aplicación más estricta de la ley en la frontera y en los centros de trabajo… Pero para que la reforma funcione,
también tenemos que responder a lo que impulsa a las personas a venir a
los Estados Unidos… Donde podamos reunificar familias, debemos hacerlo. Donde podamos traer más trabajadores extranjeros con las habilidades que nuestra economía necesita, debemos hacerlo.”
--Barack Obama, declaración en el Senado de los Estados Unidos, 23 de mayo de 2007

EN RESUMEN
Una reforma integral
Barack Obama ha luchado por una reforma integral de la inmigración que proteja nuestras fronteras, arregle
nuestra quebrantada burocracia de inmigración y ponga a los 12 millones de inmigrantes indocumentados en
una vía responsable hacia la ciudadanía.
Su compromiso
Si el Congreso no actúa en el ínterin, Obama reanudará la lucha por la reforma de inmigración en el primer
año de su presidencia.

EL PROBLEMA
La población indocumentada se dispara
La cantidad de inmigrantes indocumentados en el país ha aumentado más del 40 por ciento desde 2000.
Cada año, más de medio millón de personas entran ilegalmente, o se quedan ilegalmente después que se
vencen sus visas.
La burocracia de inmigración está quebrantada
La burocracia de inmigración está quebrantada y abrumada, lo que obliga a los inmigrantes legales a esperar
años para que se tramiten sus solicitudes.
Las redadas contra los inmigrantes son ineficaces
A pesar de haberse multiplicado por diez en los últimos años, las redadas contra los inmigrantes sólo produjeron 4,600 arrestos en 2007 y han colocado la carga de un sistema quebrantado sobre los hombros de las
familias inmigrantes.

Mejorar nuestro sistema de inmigración
Obama cree que debemos reparar la burocracia disfuncional e incrementar la admisión de inmigrantes legales para mantener unidas a las familias y resolver el problema de los puestos de trabajo que los empleadores
no pueden llenar.
Eliminar incentivos a la entrada ilegal
Obama eliminará los incentivos a la entrada ilegal a EEUU tomando medidas enérgicas contra los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados.
Sacar a los indocumentados de las sombras
Obama respalda un sistema que permita a los inmigrantes indocumentados que cumplan con sus obligaciones, pagar una multa, aprender inglés, y ponerse al final de la fila en espera de la oportunidad de hacerse
ciudadanos. Obama también aumentará las oportunidades de aprender inglés y de tomar clases de educación
cívica para ayudar a los inmigrantes a asumir todos los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía.
Colaborar con México
Obama cree que necesitamos hacer más para promover el desarrollo económico en México, con el fin de
reducir la inmigración ilegal.

EL RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LA INMIGRACIÓN
Su liderazgo en el senado
Durante el reciente debate sobre la inmigración, Obama fue un líder en la búsqueda de una reforma migratoria equilibrada y con sentido común. Pidió al Congreso que buscara puntos de coincidencia y propuso
enmiendas que darían prioridad a la reunificación familiar y asignarían responsabilidad a los empleadores que
contraten inmigrantes indocumentados.
Medidas contra los empleadores
Obama apoyó la propuesta de crear un sistema que permita a los patrones verificar si sus empleados cumplen
con los requisitos legales para trabajar en los Estados Unidos.
Reparar la burocracia
Obama y el representante Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois) presentaron juntos el Citizenship Promotion Act (Ley de Promoción de la Ciudadanía) que garantiza que el costo de las solicitudes de inmigración sea
razonable y justo. Obama también presentó un proyecto de ley que fue aprobado en el Senado para mejorar
la rapidez y exactitud de las verificaciones de antecedentes realizadas por el FBI.
Respetar a las familias
Obama presentó enmiendas que hacen hincapié en la importancia de mantener unidas a las familias inmigrantes.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE BARACK
Lee el plan
http://www.barackobama.com/issues/immigration/
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA MEJORAR EL ACCESO, EL COSTO
Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA PARA LOS LATINOS

“Es un problema estadounidense cuando los
latinos son los que más probabilidades tienen
de no estar asegurados, aun cuando constituyen
una parte desproporcionada de la fuerza
laboral. Es un problema estadounidense cuando
uno de cada cuatro latinos no puede
comunicarse bien con su médico para decirle
qué le pasa o no puede llenar formularios
médicos porque hay barreras de idioma que nos
negamos a derribar. Es un problema
estadounidense que nuestro sistema de
atención médica esté quebrantado y ya es hora
de arreglarlo de una vez por todas… Tengo un
plan de seguro médico universal que cubrirá a
todos los estadounidenses y que reducirá el
costo de las primas de una familia típica un
máximo de $2,500 al año.”
- Barack Obama, discurso en la Convención del Consejo Nacional de La Raza, el 22 de julio de
2007

EN RESUMEN
Cobertura universal
Obama convertirá en ley un plan universal de seguro médico antes de que termine su primer mandato presidencial. Su plan hará posible que todo estadounidense disfrute de un seguro médico de calidad que pueda
pagar.
Reducir los costos del cuidado de la salud
El plan de Obama disminuirá el costo de la atención médica y reducirá las primas de seguro de la familia
típica tanto como $2,500 al año.

EL PROBLEMA
Millones de latinos no tienen seguro o tienen un seguro deficiente debido a la subida de los
costos médicos
Cuarenta y siete millones de estadounidenses –entre ellos casi 15 millones de latinos– carecen de seguro
médico y no hay señales de que esta tendencia vaya a disminuir. Casi una tercera parte de los latinos carecen
de cobertura, el mayor grupo de personas sin seguro en los Estados Unidos. Datos del censo muestran que
más latinos carecían de seguro médico el año pasado que el año anterior, incluyendo un 38 por ciento de los
latinos de Colorado, 39 por ciento de los de la Florida, y 35 por ciento de los de Nevada.
Los costos de la atención médica se disparan
Las primas de los seguros médicos han subido cuatro veces más rápido que los salarios en los últimos seis
años.
No se gasta lo suficiente en la prevención y la salud pública
La nación afronta epidemias de obesidad y enfermedades crónicas, así como nuevas amenazas de gripe pandémica y bioterrorismo. Pero a pesar de todo esto, menos de 4 centavos de cada dólar destinado al cuidado
de la salud se invierte en la prevención y la salud pública.
Los latinos sufren desproporcionadamente de problemas médicos
Con las tasas de cobertura médica más bajas del país, los latinos tienen los índices más altos de enfermedades
crónicas, como la obesidad, el asma y la diabetes.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA
Cobertura de calidad, asequible y portátil para todos
(1) El Plan De Obama Para Cubrir A Los Estadounidenses Sin Seguro: Obama pondrá un nuevo plan
nacional de salud a disposición de todos los estadounidenses -incluso a los que trabajan por cuenta propia y
a las pequeñas empresas- que les permitirá comprar cobertura médica de costo razonable, un plan similar al
que disfrutan los miembros del Congreso.

tomado la iniciativa en la reforma de la atención médica. El plan de Obama complementa esos esfuerzos y no
reemplaza lo que hacen los estados. Los estados podrán seguir experimentando, siempre que cumplan con
las normas mínimas del plan nacional.
Bajar los costos modernizando el sistema de atención médica de los Estados Unidos
(1) Reducir El Costo De Las Enfermedades Catastróficas Para Las Empresas Y Sus Empleados.
Los gastos relacionados con las enfermedades catastróficas constituyen un porcentaje elevado de los
gastos médicos de las aseguradoras privadas. El plan de Obama reembolsaría a los planes de salud de
los empleadores una porción de los gastos catastróficos en que incurran, por encima de un nivel, si esos
ahorros se usan para reducir las primas que pagan los trabajadores.

El plan de obama tiene los siguientes elementos:
• Derecho Garantizado Al Seguro: Ningún estadounidense será rechazado por ningún plan de
seguros debido a una enfermedad o condición preexistente.

(2) Reducir Los Costos Asegurando Que Los Pacientes Reciban Y Que Los Proveedores Proporcionen Atención De Calidad:

• Beneficios Completos: El paquete de beneficios será similar al ofrecido a través del Federal
Employees Health Benefits Program, FEHBP (Programa de Beneficios de Salud para los Empleados
Federales), el plan que disfrutan los miembros del Congreso. El plan cubrirá todos los servicios médicos
esenciales, incluso los servicios preventivos, la maternidad y la salud mental.

Ayuda a los pacientes:
Apoyar Programas De Manejo De Enfermedades: El 75 por ciento del total de los gastos médicos
se emplean en el tratamiento de pacientes con una o más enfermedades crónicas, como la diabetes, las
enfermedad cardíacas y la presión arterial elevada. Obama exigiría que los proveedores que participen
en el nuevo plan público, Medicare o el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales
(FEHBP) utilicen programas de control de enfermedades que tengan eficacia probada. Esto mejorará la
calidad de la atención médica, dará a los médicos mejor información y bajará los costos.

• Primas, Copagos Y Deducibles Al Alcance De Todos
• Subsidios: Los individuos y las familias que no cumplan con los requisitos para recibir Medicaid o
SCHIP pero que necesiten ayuda económica recibirán un subsidio federal -en proporción a sus ingresos- para comprar el nuevo plan público o un seguro de salud privado.
• Trámites Simplificados Y Control De Costos.

Coordinar E Integrar La Atención Médica: Más de 133 millones de estadounidenses padecen de
al menos una enfermedad crónica, y éstas cuestan la asombrosa cifra de $1,700 billones al año. Obama
mejorará la coordinación y la integración del cuidado de las personas con condiciones crónicas, insistiendo en que los programas se pongan en plena marcha y apoyando el uso de equipos de profesionales.

• Facilidad De Inscripción: Será fácil inscribirse en el nuevo plan público y acceder a los servicios que
cubre.
• Portabilidad Y Opciones: Los participantes en el nuevo plan público y en la National Health Insurance Exchange (Bolsa Nacional de Seguros de Salud) -ver más abajo- podrán cambiar de trabajo sin
cambiar ni poner en peligro su cobertura médica.

Exigir Transparencia Respecto A La Calidad Y Los Costos: Obama exigirá que los hospitales y
otros proveedores recopilen y divulguen al público los costos y la calidad de la atención médica que
prestan, incluso información sobre los errores médicos que pudieran haberse evitado, el número de
pacientes por enfermera, las infecciones contraídas en los hospitales mismos y las desigualdades en
la atención prestada. También exigirá que los planes de salud revelen el porcentaje de las primas de
seguro que se destinan al cuidado de los pacientes en comparación con la parte que absorben los costos
administrativos.

• Calidad Y Eficiencia: Las compañías de seguros que participen en el nuevo plan público tendrán
que facilitar información que indique si cumplen ciertas normas de calidad, uso de tecnología y
administración.
(2) National Health Insurance Exchange (Bolsa Nacional de Seguros de Salud): El plan de Obama
creará una Bolsa Nacional de Seguros de Salud para ayudar a las personas que quieran comprar un seguro
privado. La Bolsa actuará como un organismo de control y ayudará a reformar el mercado de los seguros
privados, elaborando regulaciones y normas para los planes de seguro que participen, con vistas a garantizar
la equidad, la economía y la accesibilidad. Las aseguradoras tendrán que emitir una póliza a todo el que lo
solicite y cobrar primas justas y estables que no dependan del estado de salud del asegurado. La Bolsa exigirá
que todos los planes ofrecidos sean por lo menos tan generosos como el nuevo plan público y se ajusten a
las mismas normas de calidad y eficiencia. La Bolsa evaluará los planes y divulgará las diferencias entre los
planes, incluso el costo de los servicios.

Garantizar que los proveedores presten atención de calidad
Abordar Las Desigualdades En La Atención Médica: Los latinos sufren desproporcionadamente de
enfermedades como la tuberculosis, la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer del seno y el
cáncer cervical. Su índice de diabetes es casi el doble el de los blancos no latinos. Los latinos, sin embargo, tienen menos probabilidad que otros grupos étnicos de recibir exámenes para detectar los cánceres
de la próstata, cervical, del seno y colorrectal; de recibir atención que cumpla con normas aceptadas; y
de someterse a procedimientos de alta tecnología, como la angioplastia y la cateterización cardíaca.
Obama combatirá las causas de las desigualdades en la atención médica abordando las diferencias en el
acceso a los seguros de salud y promoviendo la prevención y la salud pública, factores que desempeñan
un papel importante en la solución de las disparidades. También retará al sistema médico a eliminar las
desigualdades en el cuidado de la salud mediante la medición y divulgación de la calidad de la atención,
la adopción de intervenciones eficaces como los programas que ayudan a los pacientes a navegar el
sistema de salud y la diversificación de la fuerza laboral en el sector médico.

(3) CONTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADORES: A los empleadores que no ofrezcan un seguro médico
de calidad a sus empleados, o que no hagan una contribución importante al costo del mismo, se les exigirá
que aporten un porcentaje de la nómina al costo del plan nacional. Los pequeños empleadores que no lleguen
a ciertos niveles de ingresos estarán exentos.
(4) Cobertura Obligatoria Para Los Niños: Obama exigirá que todos los niños tengan seguro médico.
Obama aumentará las opciones abiertas a los adultos jóvenes, lo que incluye permitir que los menores de 25
años de edad permanezcan en los planes de sus padres.

Incrementar La Competencia Cultural De Los Trabajadores Del Sector De Salud: Sólo el 3.3
por ciento de los médicos del país y el 2 por ciento de los enfermeros titulados son latinos. El 33 por
ciento de los latinos, frente al 16 por ciento de los blancos no hispanos, admiten problemas de comunicación con su médico. Cuando era senador estatal, Barack Obama contribuyó a la aprobación de una ley
que garantiza la asistencia lingüística en los centros de salud de Illinois. Obama apoya los esfuerzos por
lograr que más personas se dediquen a la profesión médica, aumentar la capacidad lingüística y cultural

(5) Expansión De Medicaid Y De Schip: Obama ampliará el derecho a los programas de Medicaid y SCHIP
y garantizará que esos programas sigan constituyendo una red de seguridad vital.
(6) Flexibilidad En Cuanto A Los Planes Estatales: Debido a la inacción federal, algunos estados han
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de los hospitales, y ayudar a los hospitales rurales -mediante mecanismos como las líneas telefónicas
bilingües- a atender a los pacientes que no hablan inglés.

EL RÉCORD DE OBAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Promover La Seguridad Del Paciente: Obama exigirá que los proveedores informen de errores
médicos que pudieran haberse evitado y apoyará las medidas que tomen los hospitales y los médicos
para evitar tales errores.

El seguro médico
En 2003, Barack Obama patrocinó y logró que se aprobara en Illinois un proyecto de ley que extendió la
cobertura médica a 70,000 niños y 84,000 adultos. En el Senado federal, Obama patrocinó el Healthy Kids
Act (Ley de Niños Sanos) de 2007 y el State Children’s Health Insurance Program Reauthorization Act SCHIP (Ley de Reautorización del Programa de Seguro Médico Estatal para Niños) de 2007, que permiten
que más niños tengan cobertura médica de costo asequible para sus padres.

Proporcionar Incentivos Para La Excelencia: Tanto las aseguradoras públicas como las privadas
suelen pagar a los proveedores por el volumen de servicios prestados y no por la calidad o la eficacia
de la atención. Los proveedores que traten a pacientes inscritos en el nuevo plan público, la Bolsa
Nacional de Seguros de Salud, el Medicare y el FEHBP, serán recompensados según la eficacia de su
tratamiento de los pacientes.
Comparaciones De Eficacia: Obama establecerá un instituto independiente que fomente estudios e
investigaciones que comparen la eficacia de los tratamientos, de manera que los estadounidenses y sus
médicos puedan contar con la información correcta y objetiva que necesitan para tomar decisiones
sobre su salud y bienestar.
Reformar El Sistema De Manejo De La Negligencia Médica: Obama fortalecerá las leyes antimonopolio para evitar que las aseguradoras cobren excesivamente a los médicos por el seguro contra la
negligencia y promoverá nuevos modelos para abordar los errores, modelos que aumenten la seguridad
del paciente, fortalezcan la relación médico - paciente y reduzcan la necesidad de entablar pleitos para
compensar por la negligencia.
(3) Reducir Los Costos Mediante La Inversión En Sistemas Electrónicos De Información Médica:
La mayoría de los archivos médicos aún se guardan en papel, lo cual dificulta la coordinación de la atención,
la medición de la calidad y la reducción de los errores médicos, y cuesta el doble que mantener archivos
electrónicos. Obama invertirá $10,000 millones anuales durante los próximos cinco años en lograr que el
sistema de salud de los Estados Unidos avance hacia la adopción de sistemas electrónicos de información
médica, incluyendo historiales médicos computarizados, e introducirá por fases los requisitos que llevarán a
la conversión total a un sistema de información electrónico. Obama concederá prioridad absoluta a la protección de la privacidad de los pacientes.
(4) Reducir Los Costos Incrementando La Competencia En Los Mercados De Seguros Y Fármacos:

La salud de las minorías
En el Senado federal, Obama ayudó a redactar el Kennedy-Cochran-Obama Minority Health Improvement
and Health Disparity Elimination Act (Ley Kennedy-Cochran-Obama de Mejoramiento de la Salud de las
Minorías y Eliminación de la Disparidad en la Salud). Este proyecto de ley pone nuevo énfasis en la investigación de las diferencias en la salud de las minorías, ya que obligan al Department of Health and Human
Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) federal a recopilar y divulgar datos sobre la atención
médica, clasificados por raza y etnia, así como por situación geográfica, condición socioeconómica y nivel de
conocimientos sobre la salud.
La salud de la mujer
Obama luchó por que se aprobaran varias leyes en Illinois y Washington para mejorar la salud de las mujeres.
Entre sus logros figuran la creación de un grupo de trabajo sobre el cáncer cervical, un aumento en el acceso
a exámenes que detectan el cáncer cervical y del seno, la mejora de los servicios prenatales y posteriores a un
parto prematuro.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2007/05/29/cutting_costs_and_covering_ame.php
Lee el plan
http://www.barackobama.com/issues/pdf/HealthCareFullPlan.pdf

Incrementar La Competencia: El negocio de los seguros está dominado actualmente por un pequeño
grupo de grandes empresas que devoran a sus rivales. Más de 400 fusiones de empresas se han llevado
a cabo en el sector de los seguros médicos en los últimos 10 años, y tan solo dos compañías controlan
la tercera parte del mercado nacional. Se decía que estos cambios aumentarían la eficiencia del sector,
pero lo que ha ocurrido es que las primas de seguro han aumentado más de un 87 por ciento.
Barack Obama impedirá que las empresas abusen de su poder monopólico subiendo los precios sin
justificación. Su plan obligará a las aseguradoras a desembolsar una parte razonable de sus primas para
el cuidado de los pacientes en vez de quedarse con sumas exorbitantes para las utilidades y para la
administración. Su nueva Bolsa Nacional de la Salud aumentará la competencia entre las aseguradoras.
Reducir El Costo De Las Medicinas Recetadas: El segundo tipo de gasto médico que crece rápidamente es el de las medicinas que sólo se obtienen con receta. Las empresas farmacéuticas venden
exactamente las mismas medicinas en Europa, Canadá y Estados Unidos, pero en este país cobran
el doble por ellas. Obama permitirá que los estadounidenses compren sus medicinas en otros países
desarrollados si éstas son de seguridad probada y cuestan menos. Obama también revocará la medida
que impide al gobierno negociar con empresas farmacéuticas, lo que podría generar ahorros de hasta
$30,000 millones. Por último, Obama se esforzará por aumentar el uso de medicinas genéricas en el
Medicare, el Medicaid y el FEHBP, y prohibirá que las grandes empresas farmacéuticas impidan que las
medicinas genéricas ingresen al mercado
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA PROTEGER LA PROPIEDAD DE LA
VIVIENDA Y ENFRENTAR LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS DE
ALTO RIESGO

“Si el trabajo es la manera en que la mayoría de
los estadounidenses persiguen sus sueños, el
poseer su casa es la manera en que los realizan.
La casa propia es una fuente de estabilidad, una
piedra angular para las comunidades y lo más
valioso que la mayoría de las personas de clase
media poseen. Pero -como la crisis de las
hipotecas de alto riesgo ha puesto en
evidencia- esa fuente de estabilidad puede convertirse rápidamente en fuente de inseguridad
económica. Demasiados estadounidenses luchan
penosamente con el peso de su hipoteca. Los
propietarios de casa necesitan un alivio”.
- Barack Obama, discurso en Washington, DC, el 18 de septiembre de 2007

EN RESUMEN
• Crear un fondo de $10,000 millones destinado a evitar ejecuciones hipotecarias y ayudar a las
familias a conservar su casa
• Crear un crédito fiscal universal de interés hipotecario que beneficie a los propietarios de ingresos
bajos y medios
• Proporcionar $10,000 millones en Mortgage Revenue Bonds (Bonos de Ingreso Hipotecario) para
refinanciar préstamos de alto riesgo (subprime loans) y ayudar a los que compran casa por primera vez
• Combatir el fraude hipotecario y los préstamos de alto riesgo
• Acabar con la laguna legal que protege a las empresas hipotecarias de la bancarrota de los prestatarios
• Exigir que se divulguen en detalle las condiciones de los préstamos

EL PROBLEMA
La crisis de las hipotecas de alto riesgo
El derrumbe del sector de los préstamos de alto riesgo amenaza con embargar las hipotecas de más de dos
millones de familias en todo el país y está teniendo un impacto devastador en la economía en su conjunto.
En los últimos años, mientras los prestamistas abusivos llevaban a la ruina financiera a las familias de bajos
ingresos, diez de las mayores instituciones de préstamos hipotecarios del país gastaban más de $185 millones
cabildeando en Washington para que los dejaran salir indemnes.
Duro golpe a los latinos
A los prestatarios latinos suelen imponerles tasas de interés más altas que a los blancos no hispanos en
situación similar. Y las mujeres latinas de ingresos altos tienen casi cuatro veces más probabilidades de
recibir préstamos de alto riesgo que los hombres blancos no hispanos de ingresos altos. Como consecuencia,
se calcula que entre el 8 y el 10 por ciento de todas las familias afroamericanas y latinas que obtuvieron un
préstamo residencial en 2005 puede que pierdan su casa a causa de la crisis de hipotecas de alto riesgo.
Millones de familias ven amenazada su casa
Debido a la crisis de la vivienda, casi 2.5 millones de personas podrían perder su casa. Millones más que no
corren ese peligro podrían sufrir una caída en el valor de su vivienda. Se han pronosticado pérdidas de hasta
$164,000 millones, principalmente como consecuencia de la disminución del valor de las viviendas.

27

LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Proteger y fomentar la posesión de la casa en que uno vive
El plan de Barack Obama dará un alivio inmediato a los propietarios de casa que afrontan una ejecución
hipotecaria o que tienen dificultades para hacer los pagos de la hipoteca.
Crear Un Nuevo Programa De Seguridad Residencial De La Fha: Barack Obama apoya decididamente
el esfuerzo del presidente de la Comisión Bancaria del Senado, Chris Dodd (demócrata por Connecticut) de
crear un nuevo FHA Housing Security Program (Programa de Seguridad Residencial de la Dirección Federal
de la Vivienda) que daría importantes incentivos a las instituciones prestamistas para que compren o refinancien hipotecas y las conviertan en hipotecas de tasa fija de 30 años. Este plan daría una garantía federal a
las entidades prestamistas que las induciría a reducir el monto del principal de los préstamos problemáticos,
con el fin de permitirles a los deudores obtener nuevas hipotecas que sí pueden pagar. El plan de Dodd está
dirigido a aquellas personas que no pueden refinanciar en las condiciones actuales del mercado. Este plan
sería un importante freno – no un rescate – a este creciente problema nacional. Ni los prestamistas ni los
propietarios obtendrían una ganancia extraordinaria con este plan.
Crear Un Fondo Para Ayudar A Los Propietarios A Evitar La Ejecución Hipotecaria: En Nevada,
la tasa de ejecuciones hipotecarias es más de tres veces y medio el promedio nacional. En Las Vegas, una
de cada cuatro viviendas afronta la ejecución hipotecaria. Obama creará un Foreclosure Prevention Fund
(Fondo de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias) para ayudar a los propietarios a evitar el embargo de
su hipoteca, renegociar con su prestamista o vender su casa. El Fondo no ayudará a los especuladores, a las
personas que compraron una segunda casa para las vacaciones o a los que mintieron al declarar sus ingresos.
En respuesta al declive de la economía, Obama ha pedido la creación inmediata de este fondo de $10,000
millones como parte de su paquete de estímulos económicos.
Crear Un Crédito Hipotecario Universal: Un menor porcentaje de hispanos son propietarios de su casa
que lo son miembros de otras minorías. Muchos estadounidenses de clase media no reciben la actual deducción de impuestos por el interés hipotecario debido a que no hacen una declaración de impuestos detallada
(itemized deductions). Por consiguiente, son los propietarios más adinerados los que suelen beneficiarse de
este incentivo fiscal a la propiedad. Obama hará que los estadounidenses de clase media reciban la ayuda
financiera que necesitan para comprar o conservar sus casas, creando un crédito hipotecario universal del
10 por ciento que les daría un alivio tributario a los estadounidenses que tienen hipotecas residenciales. La
propuesta de Obama daría a 10 millones de propietarios, muchos de los cuales ganan menos de $50,000 al
año, un promedio de $500 en ahorros. Este recorte fiscal aliviaría directamente la situación de muchos propietarios que tienen dificultades para pagar su hipoteca.
Emitir $10,000 Millones En Bonos De Ingreso Hipotecario: Los Mortgage Revenue Bonds (Bonos de
Ingreso Hipotecario) se usan para refinanciar préstamos de alto riesgo y conceder hipotecas a las personas
que compran casa por primera vez. Pero la demanda excede la oferta en casi todos los estados, y se están
racionando como respuesta a la necesidad de viviendas asequibles. Barack Obama proporcionará $10,000
millones en bonos adicionales para ayudar a las familias que afrontan la ejecución hipotecaria a refinanciar
su hipoteca o para facilitar la adquisición de una residencia a las personas de ingresos bajos o moderados que
compran casa por primera vez. Se espera que en 2008 y 2009 se reajusten unos 1.7 millones de hipotecas de
tasa ajustable de alto riesgo por valor de $367,000 millones. Según la Asociación Nacional de Constructores
de Casas (National Association of Home Builders), cada nuevo préstamo residencial posibilitado por los
Bonos de Ingreso Hipotecario genera casi dos empleos de tiempo completo, $75,000 en salarios adicionales
y $41,000 en nuevos ingresos federales, estatales y locales.

tual versión del Capítulo 13 exige que la familia corriente conserve las condiciones originales de su préstamo
residencial, independientemente de si el préstamo es abusivo o injusto. Obama revocará esta cláusula para
que las familias corrientes no reciban este tratamiento injusto.
Evitar futuras crisis en el mercado de la vivienda
El plan de Barack Obama garantizará que las condiciones que llevaron a la crisis de los préstamos de alto
riesgo no se repitan, tomando medidas contra el fraude hipotecario y exigiendo una mejor divulgación de los
términos de las hipotecas y una supervisión más estricta del mercado hipotecario.
Exigir Que Se Divulguen En Detalle Los Términos De Los Préstamos: Barack Obama promulgará leyes
para garantizar que todas las personas que piensan comprar casa tengan acceso a información correcta y
completa sobre sus opciones hipotecarias. Obama creará un sistema de puntuación llamado Homeowner Obligation Made Explicit - HOME (Explicitación de las Obligaciones del Propietario), que proporcionará a la
persona que piense contraer una hipoteca una medida simplificada y estandarizada (similar al APR) del costo
de cada opción. La puntuación HOME permitirá al comprador comparar con facilidad diversos productos
hipotecarios y entender el costo total de su préstamo.
Combatir El Fraude Hipotecario Y Los Préstamos De Alto Riesgo: Barack Obama presentó un
proyecto de ley hace casi dos años para combatir el fraude hipotecario y proteger a los consumidores de los
préstamos abusivos.
La ley STOP FRAUD (Alto al Fraude) de Obama sienta la primera definición federal del fraude hipotecario,
incrementa los fondos para programas federales y estatales que hacen cumplir la ley, establece nuevas penas
para los profesionales del sector hipotecario declarados culpables de fraude, y exige a los conocedores del
sector que denuncien toda actividad sospechosa. Esta medida también ofrece asesoramiento a propietarios
e inquilinos para ayudarlos a evitar la ejecución hipotecaria. Por último, la propuesta de Obama exige que
la Government Accountability Office (Oficina de Supervisión del Gobierno) evalúe las diversas prácticas
estatales referentes a las hipotecas e informe al Congreso, de modo que las regulaciones de los estados que
socavan los derechos del consumidor se puedan identificar y posiblemente eliminar.

EL RÉCORD DE OBAMA RESPECTO A LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
En 2006, Obama presentó la ley STOP FRAUD (Alto al Fraude) -para aumentar las penas por fraude hipotecario y proteger a las personas de bajos ingresos que compran casa- mucho antes de que comenzara la crisis
actual de las hipotecas de alto riesgo.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee y mira el discurso
http://www.barackobama.com/2007/09/17/remarks_of_senator_barack_obam_24.php
http://www.barackobama.com/2008/05/27/remarks_of_senator_barack_obam_71.php
Lee el plan
http://www.barackobama.com/pdf/MortgageFactSheet.pdf

Cerrar La Laguna Legal Que Protege A Las Empresas Hipotecarias De La Bancarrota De Los
Prestatarios: Se espera que la ley de bancarrotas de 2005, a la que Barack Obama se opuso, tenga efectos
graves sobre las personas de ingresos bajos o medianos que han recibido préstamos hipotecarios de alto
riesgo. Los propietarios latinos tienen tres veces más probabilidades de ir a audiencias judiciales por bancarrota que los propietarios blancos no hispanos. Mientras que los inversionistas que tienen varias casas y las
personas con casas para las vacaciones pueden renegociar esas hipotecas cuando se van en bancarrota, la ac-
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA PROTEGER LA SEGURIDAD SOCIAL
Y LA JUBILACIÓN DE LOS LATINOS

“Tenemos la obligación de proteger la Seguridad
Social y garantizar que constituya una red de
seguridad con la que el pueblo estadounidense
pueda contar hoy, mañana y siempre. La Seguridad Social es la piedra angular del contrato
social de este país… No será fácil unirnos frente
a este desafío… Hará falta restaurar un sentido
de propósito común en Washington y en todo
el país. Pero si depositan su confianza en mí -si
me dan ‘la mano y el corazón’- entonces eso es
exactamente lo que pienso hacer cuando sea su
próximo presidente”.
–Barack Obama, discurso en Des Moines, Iowa, el 27 de octubre de 2007

EN RESUMEN
El compromiso
Como fue criado mayormente por sus abuelos, Obama tiene un conocimiento de primera mano de los esfuerzos que han hecho las personas de edad de los Estados Unidos para defender nuestro país, criar a nuestros
niños y hacer crecer nuestra economía. Obama honrará la vida de trabajo de estas personas.
Proteger la Seguridad Social
Obama protegerá la Seguridad Social deteniendo los intentos de privatizarla y trabajando con un enfoque
bipartidista para conservarla para las generaciones futuras.
Proteger las pensiones
Obama luchará por garantizar que las empresas no abandonen sus obligaciones respecto a las pensiones de
sus empleados.
Ayudar a los estadounidenses a ahorrar más
Obama hará automáticos los ahorros para la jubilación.

EL PROBLEMA
El ahorro para la jubilación
Los ahorros para la jubilación se acercan al nivel más bajo de la historia y 75 millones de estadounidenses
carecen de planes de jubilación ofrecidos por sus empleadores. Demasiadas empresas han abandonado sus
obligaciones respecto a las pensiones, dejando a los trabajadores en la estacada. En 2004, el 41 por ciento de
los latinos de edad avanzada confiaban solamente en los beneficios de la Seguridad Social para su jubilación,
frente a sólo el 22 por ciento de la población de edad en general.
Seguridad de los ingresos
Con el alza disparada de los costos de la atención médica, la energía y la vivienda, y el riesgo de ser estafado
por las compañías de seguros, demasiadas personas mayores no cuentan con los recursos necesarios para vivir
con desahogo.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA
Proteger la Seguridad Social
Obama se ha comprometido a garantizar que la Seguridad Social se mantenga solvente y viable para el pueblo
estadounidense, ahora y en el futuro. La Seguridad Social es especialmente importante para los latinos de
edad. Casi cuatro de cada cinco latinos mayores de 65 años dependen de la Seguridad Social para la mitad o
más de sus ingresos. Obama será franco con el pueblo estadounidense respecto a la solvencia a largo plazo
de la Seguridad Social y las formas en que podemos resolver el déficit. Obama protegerá las prestaciones
de la Seguridad Social para los beneficiarios actuales y futuros. Y no cree que elevar la edad de la jubilación
sea necesario o justo con las personas mayores que han trabajado tanto. Obama se opone firmemente a la
privatización de la Seguridad Social.

Crear Pensiones Automáticas En El Trabajo: El plan de Obama de seguridad para la jubilación inscribirá
automáticamente a los trabajadores en un plan de pensión en su trabajo. Más de la mitad de los hogares de
latinos entre los 55 y los 59 años de edad tienen cero activos acumulados en un plan 401(k) o en un IRA. Sólo
una cuarta parte de los trabajadores hispanos participaron en un plan de pensiones proporcionado por el
empleador en 2001, frente a la mitad de la fuerza laboral general. Bajo el plan de Obama, se exigirá que los
empleadores que actualmente no ofrecen un plan de jubilación inscriban a sus empleados en una cuenta IRA
de depósito directo que sea compatible con el actual sistema de pago de nómina que utilizan. Los empleados
no tendrían que inscribirse en el plan si no quieren.
Los expertos calculan que este programa incrementará el índice de participación en planes de ahorro de los
trabajadores de ingresos bajos y medios del actual 15 por ciento a un 80 por ciento.

Barack Obama considera que lo primero que hay que examinar para fortalecer la Seguridad Social es el
sistema de impuestos sobre la nómina. Obama cree que una buena opción consiste en incrementar la cantidad máxima de los ingresos personales que pagan impuesto para la Seguridad Social, elevando el tope sólo en
el caso de ingresos superiores a $250,000.

Evitar La Discriminación Debido A La Edad: Obama combatirá la discriminación laboral de los empleados mayores fortaleciendo la Age Discrimination in Employment Act (Ley contra la Discriminación por
Edad en el Empleo) y habilitando a la Equal Employment Opportunity Commission (Comisión de Igualdad
de Oportunidades en los Empleos) para evitar toda forma de discriminación.

Fortalecer Los Ahorros Para La Jubilación: Los latinos son el segmento demográfico en edad de jubilación que crece más rápidamente. El censo proyecta que el número de latinos en edad de jubilación, o cerca
de ella, aumentará de 1.7 millones en 2000 a 15.2 millones en 2050. Como porcentaje de la población en edad
de jubilación, ese aumento equivale a un salto del 4.9 por ciento en 2000 al 17.5 por ciento en 2050.

Atención médica asequible para las personas mayores
Reducir El Costo De Las Medicinas Recetadas: Nuestras personas mayores pagan los precios más altos
del mundo por las medicinas de marca. Para bajar los costos de las medicinas, Obama permitirá que el gobierno federal negocie precios más bajos de los fármacos para el programa del Medicare, al igual que lo hace
para reducir los precios que pagan nuestros veteranos. Obama también apoya que se permita a las personas
mayores importar medicinas de otros países e impedirá que las empresas farmacéuticas obstaculicen la
entrada en el mercado de medicinas genéricas baratas y seguras.

Reformar Las Leyes De Bancarrota Corporativa Para Proteger A Los Trabajadores Y A Los
Jubilados: Las actuales leyes de bancarrota protegen a los bancos más que a los trabajadores. Obama protegerá las pensiones colocando las promesas a los trabajadores en un lugar más alto en la lista de deudas que las
compañías no pueden descartar, garantizando que los tribunales de bancarrota no exijan más sacrificios de
los trabajadores que de los ejecutivos, diciendo a las empresas que no podrán conceder bonificaciones a los
ejecutivos a la vez que reducen las pensiones de los empleados, aumentando los salarios sin pagar y los beneficios que los trabajadores pueden reclamar en los tribunales, y limitando las circunstancias bajo las cuales
se pueden reducir los beneficios de los jubilados.
Exigir La Divulgación Completa De Las Inversiones De Las Empresas Con Fondos De Las Pensiones:
El 16 por ciento de los latinos de edad dependen de las pensiones. Sin embargo, aun cuando las compañías
costean sus pensiones, muchas no revelan en qué han invertido el dinero de las pensiones de los empleados.
Obama garantizará que todos los empleados que tengan pensiones de sus empresas reciban un informe anual
que detalle las inversiones que se han hecho con los fondos, lo que dará a los jubilados recursos importantes
para lograr que su fondo de pensiones sea más seguro.
Eliminar Los Impuestos Sobre La Renta De Las Personas De Edad Que Ganen Menos De $50,000:
Obama eliminará todos los impuestos sobre los ingresos de las personas mayores que ganen menos de
$50,000 al año, lo que resultará en una reducción inmediata de impuestos –en un promedio de $1,400- para
7 millones de personas de edad y eximirá a millones de la necesidad de presentar declaraciones de impuestos.
Incentivar A Las Familias Trabajadoras A Que Ahorren Para La Jubilación : Obama garantizará que
los incentivos para el ahorro sean justos con todos los trabajadores, instituyendo una generosa contribución
a los ahorros de los estadounidenses de ingresos bajos y medios. Los latinos tienen menos probabilidades
de ahorrar para la jubilación que los estadounidenses blancos no hispanos. Según una encuesta, el 43 por
ciento de los trabajadores hispanos describieron su conocimiento personal de la inversión y el ahorro para
la jubilación como “no sé nada”, frente a un 12 por ciento de los trabajadores en general. El plan de Obama
igualará el 50 por ciento de los primeros $1,000 de ahorros de las familias que ganen menos de $75,000. La
contribución a los ahorros se depositará automáticamente en la cuenta personal que el ahorrador designe. Se
calcula que más del 80 por ciento de esos incentivos al ahorro irán a personas que ahorran por primera vez.

Proteger Y Fortalecer El Medicare: Obama se ha comprometido a fortalecer el programa de Medicare. Reducirá el desperdicio y el despilfarro en el sistema del Medicare, incluso eliminado los subsidios al
programa de seguros privados Medicare Advantage, y acometerá una reforma fundamental del cuidado de la
salud para mejorar la calidad y la eficiencia del sistema. Obama apoya eliminar la franja de gastos (doughnut
hole) que el programa Medicare Part D no cubre.
Exigir La Transparencia En Los Planes De Medicinas Recetadas Del Medicare: Muchas personas
mayores están inscritas en planes de medicinas por receta del Medicare Part D que en realidad les resultan
más costosos que otros planes que pudieran utilizar. Obama exigirá a las compañías que envíen a los beneficiarios del Medicare una lista completa de las medicinas y los cargos que pagaron el año anterior, para ayudar
a las personas mayores a decidir qué plan les conviene más.
Aumentar Las Opciones De Cuidados Prolongados: Como presidente, Obama trabajará para dar a las
personas mayores opciones sobre su cuidado, de acuerdo con sus necesidades y no con parcialidad hacia el
cuidado en instituciones. Se esforzará para reformar el financiamiento de la atención prolongada (long-term
care) para proteger a las personas mayores y sus familias. Se empeñará en mejorar la calidad de la atención
que reciben los ancianos, incluso capacitando a más enfermeras y trabajadores de la salud.
Proteger y honrar a las personas mayores
Garantiza La Ayuda Con La Calefacciòn: Obama aumentará los fondos para el Programa de Ayuda
Energética en el Hogar para Personas de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program,
LIHEAP), que ayuda a los ciudadanos de bajos ingresos, muchos de ellos personas de edad avanzada, a pagar
sus cuentas de calefacción en el invierno y de aire acondicionado en el verano.
Apoyar Los Esfuerzos De Voluntarios De Edad: Los estadounidenses jubilados tienen una gran variedad
de destrezas y conocimientos para contribuir al servicio público en el ámbito local y en el nacional. Obama
involucrará a más personas mayores en el servicio público, ampliando y mejorando programas como el Senior
Corps, para facilitar a las personas de edad oportunidades de trabajo voluntario de calidad.
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EL RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LAS PERSONAS DE EDAD
Seguridad Social y las pensiones
En medio del debate de 2005 sobre la privatización de la Seguridad Social, Obama pronunció un importante
discurso en el National Press Club (Club Nacional de Prensa) en el que se opuso enérgicamente a la privatización. También votó repetidamente contra las enmiendas republicanas dirigidas a privatizar la Seguridad
Social o a reducir beneficios. Obama también ha votado a favor de obligar a las empresas a financiar suficientemente su plan de pensiones, de manera que los contribuyentes no terminen pagando la cuenta.
Medicare
Obama ha apoyado varios esfuerzos por fortalecer el Medicare, y votó a favor de un proyecto de ley para
permitir al Medicare negociar precios más bajos para las medicinas por receta y para extender el período de
inscripción para los beneficiarios de bajos ingresos.
Protección para las personas mayores
Después que algunos cabilderos, pero no el resto de los estadounidenses, recibieron información sobre los
hogares de ancianos más inseguros del país, Barack Obama exigió al Department of Health and Human
Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) federal que divulgara esa información. A raíz de la
carta de Obama, se divulgaron al público los nombres de los cuatro centros de atención a ancianos de Iowa
señalados como inseguros. Los esfuerzos de Obama se producen tras su exitoso esfuerzo en Illinois para que
se divulgara información sobre los asilos y se fortalecieran las leyes contra el abuso de ancianos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2007/11/07/remarks_of_senator_barack_obam_31.php
Lee el plan
http://www.barackobama.com/issues/socialsecurity/

EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA RESCATAR EL SUEÑO AMERICANO
PARA LAS LATINAS Y SUS FAMILIAS

“También necesitamos cambiar un sistema que está predispuesto en
contra de las mujeres. El 40 por ciento de las mujeres trabajadoras no
tienen un solo día de licencia por enfermedad (sick leave) pagada. Cada
vez se niegan empleos o promociones a más mujeres porque tienen hijos
pequeños en la casa. Como hijo de una madre soltera, esos no son los
Estados Unidos en los que creo. Seré un presidente que defiende a los
padres trabajadores. Exigiremos a los empleadores que den siete días
pagados de licencia por enfermedad cada año. Aplicaremos leyes que
prohíban la discriminación de los que tienen que cuidar a un familiar. Y
apoyaremos los horarios de trabajo flexibles para permitir que las
madres – y los padres - puedan equilibrar mejor el trabajo y el cuidado
de los hijos. Ese es el tipo de cambio que necesitan las
familias trabajadoras”.
-Barack Obama, discurso en Bettendorf, Iowa, el 7 de noviembre de 2007

EN RESUMEN
Igualdad salarial
Barack Obama aplicará mejor la Ley de Igualdad Salarial (Equal Enforcement Act), combatirá la discriminación laboral y aumentará las opciones que tienen en cuanto al cuidado de los niños y las licencias médicas
familiares a fin de dar a las latinas igualdad en el centro de trabajo.
Llibertad de elección
Obama ha sido un constante defensor de la libertad reproductiva, y una de sus prioridades cuando sea presidente será proteger el derecho de las mujeres a elegir, de acuerdo con el fallo Roe v. Wade. Obama también
apoya la ampliación del acceso a la contracepción, información sobre la salud y los servicios preventivos para
reducir el número de embarazos indeseados.
Atención médica
Una tercera parte de las latinas no tiene seguro médico. Obama combatirá las enfermedades que afectan
desproporcionadamente a las latinas.
Violencia doméstica
Obama presentó un proyecto de ley para combatir la violencia doméstica y copatrocinó la Ley sobre la Violencia Contra las Mujeres (Violence Against Women Act).
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EL PROBLEMA
Discriminación en el trabajo
Por cada $1.00 que gana un hombre, la mujer promedio sólo gana 77 centavos. Las mujeres hispanas ganan 57
centavos por cada dólar que ganan los hombres. Un estudio reciente calcula que al paso que vamos pasarán
otros 47 años antes que las mujeres eliminen la diferencia salarial con los hombres en las oficinas corporativas de las empresas de la lista Fortune 500.
Necesidad de licencia con sueldo
El 78 por ciento de los empleados cubiertos por la Family Medical Leave Act (Ley de Licencia Médica
Familiar) que han necesitado la licencia pero no la han tomado, dicen que no podían darse el lujo de tomar
una licencia sin sueldo. Además, las familias de bajos ingresos tienen menos probabilidades de contar con los
recursos o los ahorros para compensar por el tiempo que pasen sin percibir sueldo.
La violencia contra las mujeres continúa
Una de cada cuatro mujeres sufrirá violencia doméstica en algún momento de su vida. La violencia dentro de
la familia constituyó el 11 por ciento de todos los casos de violencia entre 1998 y 2002. El 34 por ciento de las
mujeres hispanas denunció casos de violencia física en 2007.
La salud de la mujer
Las enfermedades cardíacas constituyen la principal causa de muerte entre las mujeres, casi 39 por ciento
del total. Los estudios muestran que después del primer ataque cardíaco, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir seguimiento médico y tienen más probabilidades de sufrir un segundo
ataque. Las mujeres también tienen más probabilidades que los hombres de padecer de artritis, asma, enfermedades del sistema inmunológico y depresión. La atención médica que reciben las minorías y las mujeres
suele ser especialmente desigual a la que reciben otros. Además, entre las mujeres, las hispanas son las que
más probabilidades tienen de carecer de seguro médico.

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Luchar por la igualdad salarial
Obama cree que el gobierno debe tomar medidas para aplicar mejor la Ley de Igualdad Salarial (Equal Pay
Act), combatir la discriminación laboral y aumentar las opciones de cuidado de los niños y las licencias médicas familiares para que las mujeres puedan disfrutar de igualdad en el centro de trabajo.
Aumentar los programas postescolares buenos
Obama duplicará los fondos de los 21st Century Learning Centers (Centros de Aprendizaje del Siglo XXI),
principal fuente de apoyo federal a los programas postescolares, de modo que un millón de niños más puedan
asistir a ellos.

Aumentar el uso de horarios flexibles
Obama creará un programa para informar a las empresas de las ventajas de los horarios de trabajo flexibles,
ayudarlas a crear oportunidades de horarios de trabajo flexibles, e incrementar los incentivos federales para
el teletrabajo. Obama también convertirá al gobierno federal en un empleador modelo al adoptar horarios de
trabajo flexibles.
Proteger el derecho de las mujeres a elegir
La protección del la libertad de elección de las mujeres de acuerdo con el fallo Roe v. Wade será una prioridad para Obama. Obama se opone a cualquier enmienda constitucional que revoque esa decisión.
Reducir los embarazos indeseados
Obama se esforzará por reducir los embarazos indeseados garantizando la igualdad en la cobertura de los
métodos anticonceptivos, proporcionando educación sexual y ofreciendo a las víctimas de violación información correcta sobre los métodos anticonceptivos de emergencia.
Poner fin a las desigualdades en la atención médica
Obama invertirá en la investigación de las desigualdades en la atención médica y la salud entre los sexos.
Obama también creará programas especiales en zonas mal atendidas para garantizar que las mujeres reciban
atención médica y lleven estilos de vida saludables.
Poner fin de la violencia contra las mujeres
Obama nombrará un asesor especial que le informará periódicamente de asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres. Obama también logrará que se aprueben proyectos de ley que den seguridad laboral a
las víctimas de la violencia doméstica y de agresiones sexuales.

EL RÉCORD DE OBAMA RESPECTO A LA MUJER
Un historial de defensa de la mujer
Barack Obama tiene un largo historial de defensa de las mujeres. En Illinois, logró que se aprobara una Ley
de Igualdad Salarial (Equal Pay Act) para proteger a 330,000 mujeres más de la discriminación salarial, y otra
ley que protegió a las víctimas de la violencia doméstica, permitiéndoles buscar tratamiento sin riesgo de
perder el trabajo. En el Senado federal, presentó y copatrocinó un proyecto de ley para reducir el embarazo
indeseado en la adolescencia, fortalecer a las familias apoyando a los padres que cumplen con sus obligaciones y actuando contra los que no lo hacen, garantizar a los trabajadores licencia pagada por enfermedad,
y garantizar que las mujeres no ganen menos que los hombres por similar trabajo. Y a lo largo de su carrera,
tanto en el Senado de Illinois como en el Senado federal, Obama ha defendido el derecho de las mujeres a
elegir, con una constante aprobación del 100 por ciento de los grupos a favor de la libertad de elección.

Expandir el crédito fiscal por el cuidado de niños y familiares dependientes
Obama reformará el Child and Dependent Care Tax Credit (Crédito Fiscal por el Cuidado de Niños y Familiares Dependientes) haciéndolo reembolsable y permitiendo a las familias de bajos ingresos recibir un crédito
equivalente a un máximo del 50 por ciento de lo que gastan en el cuidado de sus hijos y otros familiares a
su cargo. Junto con el crédito impositivo Making Work Pay de Obama, esta propuesta ayudará a poner más
dinero directamente en los bolsillos de los padres trabajadores de ingresos bajos y medios.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Días pagados de ausencia por enfermedad
Obama exigirá que las empresas concedan a sus empleados siete días pagados de licencia por enfermedad al
año.

Lee el artículo de opinión
http://www.barackobama.com/2007/10/31/violence_against_women_at_home.php

Lee el plan
http://my.barackobama.com/page/content/womenissues
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2007/11/07/remarks_of_senator_barack_obam_31.php

Alentar a los estados a adoptar el sistema de licencias pagadas
Obama iniciará una estrategia para alentar a los 50 estados a adoptar sistemas de licencia pagada. Obama
proporcionará un fondo de $1,500 millones para ayudar a los estados a iniciar programas de licencia con
sueldo que se ajusten a las necesidades locales.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA FORTALECER LOS
DERECHOS CIVILES

“El telegrama del doctor Martin Luther King, Jr.
a César Chávez decía así: ‘Como hermanos en
la lucha por la igualdad, te tiendo la mano de la
fraternidad y la buena voluntad y te deseo un
continuo éxito a ti y a tus compañeros...
Nuestras luchas separadas son en realidad una
sola. Una lucha por la libertad, por la dignidad y
por la humanidad’… Nuestras luchas son en
realidad una sola. Era un artículo de fe que el
doctor King repetía a menudo cuando decía que
una injusticia en cualquier parte es una
amenaza a la justicia en todas partes. Significa
que el movimiento a favor de los derechos
civiles no era un movimiento sólo de
afroamericanos, sino también de
hispanoamericanos, de estadounidenses blancos
y de todos los estadounidense que creen que la
igualdad y la oportunidad no son sólo palabras
que se dicen sino promesas que se cumplen.”
- Barack Obama, discurso en la Convención del Consejo Nacional de La Raza,
el 22 de julio de 2007

EN RESUMEN
Fortalecer la aplicación de los derechos civiles
Obama dotará a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia con abogados que procesen
con diligencia las violaciones de los derechos civiles, la discriminación en el empleo y los delitos de odio.
Proteger el derecho al voto
Obama eliminará las barreras discriminatorias al derecho al voto y protegerá el derecho al voto de los latinos.
Promover la equidad en los sistemas de justicia penal y juvenil
Obama se esforzará por prohibir el uso de perfiles raciales, eliminar las disparidades en las condenas en casos
penales, e instar al sistema de justicia penal a limpiarse de leyes racialmente discriminatorias, de manera que
funcione para todos, independientemente de la raza, el dinero u otras circunstancias.

EL PROBLEMA
La desigualdad salarial continúa
Por cada $1.00 que gana un hombre, la mujer promedio sólo recibe 77 centavos, las afroamericanas sólo
reciben 67 centavos y las latinas sólo 57 centavos. Los hispanos todavía tienen el salario medio más bajo de
cualquier grupo étnico o racial.
Aumentan los delitos de odio
En 2006, los delitos de odio aumentaron casi un 8 por ciento, a 7,700 incidentes, en relación al año anterior.
Continúan los esfuerzos por reprimir a los votantes
Un estudio reciente descubrió numerosos esfuerzos organizados por intimidar, engañar y reprimir a los
votantes pertenecientes a minorías.
Las disparidades siguen plagando al sistema de justicia penal
Los afroamericanos y los hispanos tienen dos veces más probabilidades que los blancos no hispanos de ser
registrados, arrestados o sometidos por la fuerza cuando la policía los detiene. Los jóvenes latinos también
tienen más probabilidades de ser arrestados, detenidos, llevados a un tribunal de casos penales y encarcelados por períodos más largos. Las disparidades en las leyes que rigen las condenas en casos de drogas
son injustas, como lo es la forma desigual en que se tratan los delitos relacionados con la piedra (crack) y la
cocaína en polvo.

39

LOS DERECHOS CIVILES

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Fortalecer la aplicación de los derechos civiles
Obama eliminará la politización que ha ocurrido en el Departamento de Justicia durante el gobierno de
Bush. Pondrá fin a las pruebas ideológicas usadas para llenar plazas en la División de Derechos Civiles.
Combatir la discriminación en el empleo
Obama se esforzará para revocar el reciente fallo del Tribunal Supremo que reduce la potestad de las
minorías y de las mujeres para denunciar la discriminación salarial. Obama también aprobará el Fair Pay Act
(Ley de Pago Justo) para garantizar que las mujeres reciban igual salario por igual trabajo.
Ampliar los estatutos contra los delitos de odio
Obama fortalecerá las leyes federales contra los delitos de odio y revitalizará la aplicación de la ley por parte
de la Sección Penal del Departamento de Justicia.
Poner fin a las prácticas electorales fraudulentas
Obama convertirá en ley su propuesta que establece penas severas para el fraude electoral y da a los electores,
que en ocasiones han sido engañados, información correcta y completa sobre el proceso.
Poner fin al uso de perfiles raciales
Obama prohibirá el uso de perfiles raciales por las autoridades federales y dará incentivos federales a las
fuerzas del orden estatales y locales para que prohíban la práctica.

EL RÉCORD DE OBAMA RESPECTO A LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS CIVILES
Un historial de abogacía
Durante toda su carrera, Obama ha luchado por defender los derechos civiles y la equidad en el sistema de
justicia. Cuando era organizador comunitario, Obama ayudó a 150,000 afroamericanos a inscribirse para
votar. Cuando era abogado especializado en derechos civiles, Obama pleiteó casos de discriminación en el
empleo, discriminación en la vivienda y privación del derecho al voto. Cuando era senador estatal, Obama
logró que se aprobara una de las primeras leyes del país contra el uso de perfiles raciales y ayudó a reformar el
defectuoso sistema por el que se impone la pena de muerte. En el Senado federal, Obama ha sido un importante defensor del derecho al voto, quien luchó por que se renovara el Voting Rights Act (Ley de Derecho al
Voto) y encabeza la oposición a las barreras discriminatorias al ejercicio del derecho al voto.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el plan
http://www.barackobama.com/issues/civilrights/
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2007/09/28/remarks_of_senator_barack_obam_26.php

Reducir la reincidencia delictiva dando apoyo al ex infractor
Obama proporcionará capacitación laboral y tratamiento psiquiátrico y de drogadicción a los presos para
que cuando cumplan su condena puedan reintegrarse a la sociedad. Obama también creará un programa de
incentivos para mejorar los índices de empleo y de retención laboral de los ex infractores.
Eliminar las disparidades en las condenas
Obama cree que la disparidad entre las condenas en casos de crack y de cocaína en polvo no es justa y debe
eliminarse por completo.
Aumentar el uso de tribunales y programas especializados en las drogas
Obama dará a los transgresores no violentos que infringen la ley por primera vez, y cumplen ciertos requisitos, la oportunidad de cumplir su condena en uno de los programas de rehabilitación que han demostrado
evitar la reincidencia más que la cárcel.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA COMBATIR LA POBREZA

“Me he lanzado a esta campaña por la misma
razón por la que he luchado por empleos para
los desempleados y esperanza para los
desesperanzados en las calles de Chicago; por la
misma razón por la que luchado por la justicia
y la igualdad como abogado de derechos civiles;
por la misma razón por la que he luchado a
favor de las familias de Illinois desde hace más
de una década… Es por eso que me he
postulado, demócratas, para mantener vivo el
Sueño Americano para aquellos que todavía
padecen hambre de oportunidades, que todavía
padecen sed de igualdad.”
– Barack Obama, discurso en Des Moines, Iowa, el 10 de noviembre de 2007

EN RESUMEN
Ayudar a más estadounidenses a ascender en la fuerza laboral
Obama ayudará a los latinos a entrar en la fuerza laboral y ascender en su oficio.
Ampliar el Earned Income Tax Credit (eitc)
Obama incrementará los beneficios y aumentará el número de personas con derecho al EITC (Crédito Fiscal
por Ingresos Salariales), uno de los programas contra la pobreza más exitosos de la historia.
Establecer Promise Neighborhoods (Barrios De Promesa) para combatir la pobreza crónica en el
casco urbano
Obama creará Promise Neighborhods (Barrios De Promesa) en que se prestará una amplia gama de servicios
a los residentes de zonas pobres de 20 ciudades estadounidenses.
Apoyar el desarrollo económico en comunidades de bajos ingresos
Obama ayudará a empresarios locales a revitalizar las zonas urbanas deprimidas

EL PROBLEMA
Aumenta la pobreza
Hay casi 37 millones de estadounidenses pobres. Y casi el 22 por ciento de los latinos viven en la pobreza.
En 2005, un 29 por ciento de los niños latinos vivía en la pobreza. La mayoría de los estadounidenses pobres
trabajan, pero lo que ganan no les alcanza para vivir dignamente.
El salario mínimoíno es suficiente
Cuando la cabeza de una familia trabaja a tiempo completo ganando el salario mínimo, aun si se le suman el
EITC y los sellos de alimentos, sus ingresos se mantienen $1,550 por debajo del nivel de la pobreza.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA
Ampliar el acceso a los empleos
Ayudar A Los Estadounidenses A Conseguir Empleo Y Ascender En Su Oficio: Obama invertirá $1,000
millones en cinco años en empleos de transición y programas vocacionales que implementen métodos probados de ayudar a los latinos a triunfar en la fuerza laboral.
Incrementar El Acceso De Los Latinos Al Capital: Los latinos están entrando en el mercado empresarial
en cifras récord. Durante la década de 1990, la cantidad de negocios pequeños propiedad de latinas aumentó
en un extraordinario 209 por ciento. Barack Obama fortalecerá los programas de la Small Business Administration (Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa) que facilitan capital a empresas propiedad de
minorías, apoyará programas que ayudan a los empresarios minoritarios a pedir préstamos, y fomentará el
crecimiento y la capacidad de las empresas de minorías.
Crear Un Job Corps “Verde”: Obama creará un programa para involucrar directamente a jóvenes de bajos
ingresos en actividades laborales “verdes” que utilicen energía eficiente- a fin de fortalecer sus comunidades y
a la vez enseñarles conocimientos prácticos en este campo laboral de gran crecimiento.
Mejorar El Transporte A Los Trabajos: Cuando sea presidente, Obama se esforzará por lograr que las
personas de escasos recursos consigan transporte para ir al trabajo. Obama duplicará los fondos del programa
federal Jobs Access and Reverse Commute para que más fondos federales de transporte se destinen a las
comunidades más necesitadas, y que la planificación urbana tome en cuenta este aspecto de la política del
transporte.
Reducir La Reincidencia Delictiva Dando Apoyo A Los Ex Infractores: Obama se esforzará en garantizar que los ex infractores tengan acceso a la capacitación laboral, al tratamiento psiquiátrico y antidrogas
y a oportunidades laborales. Obama también creará un programa para facilitar la transición de la cárcel al
trabajo y reducirá las barreras al empleo.
Lograr que el trabajo rinda más provecho a todos los trabajadores
Expandir El Earned Income Tax Credit –Eitc (Crédito Fiscal Por Ingresos Derivados Del Salario):
Más de un tercio de los hogares hispanos se benefician del EITC y del Child Tax Credit (Crédito Fiscal por
Niños -CTC). Obama aumentará el número de padres trabajadores con derecho a recibir beneficios del
EITC, aumentará los beneficios para los padres que pagan manutención, incrementará los beneficios para
las familias con tres o más hijos, y reducirá el diferencial del EITC que perjudica a los matrimonios y a las
familias de bajos ingresos.
Establecer Un Salario Digno: Los latinos constituyen el 12 por ciento de la fuerza laboral, pero más del
19 por ciento de los latinos se beneficiarían con un aumento del salario mínimo. Obama elevará el salario
mínimo a $9.50 la hora para el año 2011 y lo ajustará a la inflación para garantizar que los trabajadores a
tiempo completo ganen un salario digno que les permita mantener a sus familias y pagar sus necesidades
básicas, como la comida, el transporte y la vivienda.
Dar Alivio Impositivo: Mediante la reforma Making Work Pay, Obama dará a todos los trabajadores
de ingresos bajos y medios un crédito fiscal de $500 para compensar por el impuesto que se les deduce
automáticamente del sueldo. A la vez, Obama eximirá de impuestos a las personas mayores que ganen menos
de $50,000 al año.
Fortalecer las familias
Fomentar La Paternidad Responsable: Obama convertirá en ley su Responsible Fatherhood and Healthy
Families Act (Ley Pro Paternidad Responsable y Familias Saludables) para eliminar algunos de los costos que
el gobierno impone a los matrimonios, tomará medidas enérgica contra los hombres que eluden los pagos de
manutención de sus hijos y garantizará que los pagos vayan a las familias y no a las burocracias estatales.

Aumentar Los Días De Licencia Por Enfermedad: En cualquier momento dado, tres de cada cuatro trabajadores de bajo salario carecen de días pagados de permiso por enfermedad. Obama apoya que se garantice a
los trabajadores siete días pagados de licencia por enfermedad al año.
Aumentar la oferta de viviendas de bajo costo
Crear Un Fondo De Viviendas Asequibles: Obama creará un Affordable Housing Trust Fund que contribuya a la construcción de viviendas a precios módicos en barrios de nivel socioeconómico mixto.
Asignar Fondos Al Programa Community Development Block Grant: Obama asignará los fondos
necesarios para que el programa funcione a plenitud e involucrará a dirigentes de las zonas urbanas de todo
el país en la obtención de más recursos para la construcción de viviendas para los más necesitados.
Combatir la pobreza concentrada
Establecer 20 Promise Neighborhoods: Obama establecerá 20 Promise Neighborhoods (Barrios De
Promesa) en ciudades que tengan un alto nivel de pobreza y delincuencia, y un bajo nivel de desempeño académico entre los jóvenes. Estos programas seguirán la pauta de la Harlem Children’s Zone (Zona de Niños
de Harlem), en que se prestan servicios de toda índole, entre ellos enseñanza preprimaria, prevención de la
violencia juvenil y actividades postescolares a la juventud del barrio, desde que nacen hasta que comienzan a
asistir a la universidad.
Lograr Que Toda Comunidad Urbana Cuente Con Recursos Para Su Desarrollo: Obama colaborará
con líderes comunitarios y empresariales para identificar y eliminar las barreras al desarrollo económico que
presenta cada zona metropolitana. Obama asignará recursos adicionales al fondo federal Community Development Financial Institution Fund, el Small Business Administration y otras agencias federales, especialmente a sus ramas locales, para abordar las necesidades de la comunidad.
Invertir En Zonas Rurales: Obama invertirá en las pequeñas empresas rurales y luchará por extender el
acceso a Internet de alta velocidad. Mejorará las escuelas rurales y atraerá más médicos al campo.

EL RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LA LUCHA CONTRA
LA POBREZA
Alivio fiscal para las familias trabajadoras de bajos ingresos
En 2000, Obama creó el Earned Income Tax Credit (Crédito Fiscal por Ingresos Salariales) del estado de Illinois para familias trabajadoras de bajos ingresos, y en 2003 patrocinó con éxito una ley que hizo permanente
el crédito. La ley les dio a las familias unos $105 millones en alivio fiscal en el curso de tres años.
La vivienda
En el Senado estatal de Illinois, Obama defendió diversos proyectos de ley destinados a ayudar a las familias
de bajos ingresos a encontrar un sitio adecuado donde vivir.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el plan
http://www.barackobama.com/issues/poverty/
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2007/07/18/remarks_of_senator_barack_obam_19.php

Apoyar A Los Padres De Hijos Pequeños: Obama extenderá la exitosa Nurse-Family Partnership (Asociación Enfermera-Familia) a las 570,000 mujeres de bajos ingresos que cada año tienen hijos por primera vez.
El programa ofrece visitas de enfermeras capacitadas y tituladas a las embarazadas pobres y sus hijos.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA RENOVAR EL LIDERAZGO DE LOS
ESTADOS UNIDOS EN LAS AMÉRICAS

“Es hora de una nueva alianza de las Américas.
Después de ocho años de las erradas políticas
del pasado, necesitamos un nuevo liderazgo para
el futuro. Tras décadas de presionar por una
reforma de arriba para abajo, necesitamos una
agenda que avance la democracia, la seguridad y
la oportunidad de abajo para arriba. Mi política
estará guiada por el principio sencillo de que
lo que es bueno para el pueblo de las Américas
es bueno para los Estados Unidos. Eso significa
medir el éxito no sólo por los acuerdos que se
logran entre gobiernos, sino también por el
grado en que se realizan las esperanzas del niño
de las favelas de Río, se logra la seguridad del
policía en la Ciudad de México y se reduce la
distancia entre Miami y La Habana.”
-Barack Obama, discurso en Miami, Florida, el 23 de mayo de 2008

EN RESúMEN
La reconstrucción de los lazos diplomáticos con América Latina y el Caribe ayudará a los Estados Unidos a
expandir su liderazgo en el hemisferio con tres objetivos fundamentales:
La libertad política / la democracia
Obama se propondrá extender la democracia y el imperio de la ley en las Américas.
La vida libre de la necesidad / la oportunidad
Obama combatirá la miseria, el hambre, las enfermedades y el calentamiento global.
La vida libre del miedo / la seguridad
Obama luchará por liberar a la América Latina y al Caribe del miedo, enfrentándose a amenazas comunes
como el narcotráfico, las pandillas transnacionales y el terrorismo.

EL PROBLEMA
La política estadounidense hacia américa latina ha fracasado
La política de George Bush en las Américas ha sido negligente hacia nuestros amigos, ineficaz ante nuestros
adversarios, desinteresada en los problemas que le importan a los latinoamericanos, e incapaz de avanzar
nuestros intereses en la región.
Ausencia de una visión clara
La situación de las Américas ha cambiado, pero no hemos cambiado con ella. En vez de ofrecer una visión
que compita con la de demagogos como Hugo Chávez, nos hemos cruzado de brazos.

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Comenzar un nuevo capítulo de participación con américa latina y el caribe
Barack Obama practicará en las Américas una diplomacia dinámica, constante y de principios desde su
primer día en el cargo. Seguirá una agenda ambiciosa para extender la democracia, la seguridad y las
oportunidades a todas las personas del hemisferio.
Renovar la diplomacia estadounidense
Cuando sea presidente, Barack Obama reconstruirá los vínculos diplomáticos con América Latina y el
Caribe, vínculos que se han debilitado bajo el gobierno del presidente Bush. Obama está dispuesto a
reunirse con los líderes de todos los países, tanto amigos como enemigos. Hará con cuidado los preparativos
que sean necesarios, pero señalará que Estados Unidos está listo para sentarse a la mesa y dispuesto a tomar
la iniciativa.
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Promover la democracia en Cuba y en todo el hemisferio
No hay mejores embajadores para la libertad de Cuba que los cubanoamericanos. De inmediato, Obama autorizará las remesas y los viajes familiares irrestrictos a la isla. Tomará medidas para liberalizar las relaciones
con Cuba ahora, a la vez que se reserva importantes incentivos como la relajación del embargo comercial y
la ayuda exterior para alentar el cambio en el gobierno que suceda a Fidel. Utilizará una diplomacia bilateral,
enérgica y de principios y enviará un mensaje importante: si el gobierno que sucede a Fidel da pasos importantes hacia la democracia, empezando por la liberación de todos los presos políticos, los Estados Unidos
están dispuestos a actuar con vistas a normalizar las relaciones y relajar el embargo que ha regido en las
relaciones entre nuestros países durante las últimas cinco décadas.
Buscar la seguridad energética
Barack Obama reunirá a los países de la región en una nueva Energy Partnership for the Americas (Sociedad
Energética para las Américas) con el propósito de trazar una ruta hacia el crecimiento sostenible y la energía
limpia. Obama incrementará las inversiones en recursos energéticos alternativos como la energía eólica y la
solar, los biocombustibles y el carbón limpio, en todas las Américas. Permitirá a las industrias que emiten
carbono en los Estados Unidos recuperar parte de sus costos bajo el sistema “cap-and-trade” de Obama, que
impone límites y permite el canje, invirtiendo en proyectos energéticos de baja emisión de carbono en las
Américas. Obama compartirá tecnologías, aplicará normas ambientales en nuestros acuerdos comerciales y
trabajará con instituciones como el Banco Mundial para apoyar este esfuerzo.
Fomentar las oportunidades desde abajo
Obama aumentará de manera sustancial nuestra ayuda a las Américas y adoptará un Objetivo de Desarrollo
del Milenio (Millenium Development Goals), el de reducir a la mitad la miseria en el mundo para el año
2015, doblando nuestra ayuda exterior, a $50,000 millones. Ayudará a los estados más débiles del planeta a
construir comunidades saludables e instruidas, disminuir la miseria, desarrollar mercados y generar riqueza.
Una política comercial que funcione para todas las personas en todos los países
Obama cree que el comercio exterior debe fortalecer la economía estadounidense y generar más empleos
en los Estados Unidos. Se opondrá firmemente a los acuerdos que socaven nuestra seguridad económica y
usará los convenios comerciales para ayudar a implantar normas laborales y ambientales positivas en todo el
mundo.
Aumentar la seguridad en la región
Barack Obama piensa que necesitamos una nueva iniciativa de seguridad con nuestros vecinos de América
Latina y el Caribe, una iniciativa que se extienda más allá de América Central. Esta iniciativa fomentará la
cooperación regional con el fin de combatir las pandillas, el narcotráfico y la actividad delictiva violenta. Y
aunará los recursos de los Estados Unidos para apoyar el desarrollo de instituciones policiales y judiciales
independientes y capaces en las Américas.

EL PLAN DE BARACK OBAMA PARA PONER FIN A LA GUERRA EN IRAK

“Esta es la verdad: librar una guerra sin fin no obligará a los iraquíes a
asumir la responsabilidad de su propio futuro. Y librar una guerra sin fin
no hará que el pueblo estadounidense esté más protegido.
Así que el día que me convierta en comandante en jefe de la nación
fijaré una meta nueva: pondré fin a esta guerra. No porque la política
me obligue. No porque nuestras tropas no puedan resistir la carga, por
pesada que sea. Sino porque es lo que se debe hacer en pro de nuestra
seguridad nacional y porque es lo que en última instancia mejor nos
protegerá del peligro”.
—Barack Obama, Fayetteville, Carolina del Norte, 19 de marzo de 2008

EN RESUMEN
La guerra de Irak
Más de 128,000 soldados latinos, hombres y mujeres, han sido enviados a Irak y Afganistán desde el 2001. El
15 de mayo del 2008, 436 militares estadounidenses de origen latino habían muerto en Irak, el total más alto
entre los grupos minoritarios de EEUU.
Obama es el único de los candidatos principales que tuvo el buen juicio de oponerse a la guerra de Irak desde
el principio. Su plan prevé un traslado escalonado de nuestras tropas de combate de Irak dentro de un plazo
de 16 meses, dejando una fuerza residual que lleve a cabo misiones específicas. Este redespliegue de tropas
le permitirá a EEUU darle frente a la creciente amenaza de un resurgimiento de Al Qaida en Afganistán y
aplicar la presión necesaria para que los iraquíes lleguen a una reconciliación política.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2008/05/23/remarks_of_senator_barack_obam_68.php
Lee el plan
http://my.barackobama.com/page/-/pdf/Policy/Fact Sheet Latin America FINAL 060608 IH.pdf

EL PROBLEMA
Insuficiente seguridad y progreso político en Irak
Desde que comenzó el llamado “surge” -súbito incremento de tropas y otros recursos militares destinados a
Irak- más de 1,000 soldados estadounidenses han muerto, y aunque haya aumentado la seguridad, el gobierno
iraquí aún no se ha volcado en el esfuerzo por lograr el acuerdo político entre sus facciones antagónicas,
cosa que fue el propósito explícito de este incremento. Heroicamente, nuestras tropas han ayudado a reducir
las bajas civiles en Irak a los niveles que se registraban a principios del 2006. Esto es testimonio del arduo
trabajo realizado por nuestros militares, de mejoras en sus tácticas de contrainsurgencia y del enorme sacrificio que han hecho ellos y sus familias. Es también consecuencia de la decisión de muchos sunitas de virarse
contra Al Qaida en Irak y de una pausa en las actividades de las milicias chiítas. Pero la ausencia de un acuerdo político genuino en Irak es consecuencia directa de que el presidente Bush no haya dado al gobierno
iraquí la responsabilidad de lograr ese acuerdo.
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Presiones sobre los militares
Más de 1.75 millones de soldados, hombres y mujeres, han prestado servicio en Irak o en Afganistán; más de
620,000 han cumplido múltiples turnos de servicio, una carga pesada para ellos y para sus familias. Además,
el material bélico se desgasta nueve veces más rápido de lo normal en Irak tras años de uso constante en el
duro medio de ese país. Como dijo en marzo el general George Casey, jefe de Estado Mayor estadounidense:
“El ejército de hoy está desequilibrado. La demanda actual de nuestras tropas en Irak y Afganistán excede la
oferta sostenible y limita nuestra capacidad de desplegar fuerzas preparadas si surgen otras eventualidades”.
Resurgimiento de al qaida en Afganistán
La decision de invadir Irak desvió recursos de la guerra en Afganistán, dificultando la captura o eliminación
de Osama bin Laden y otros responsables de los ataques del 9/11. Casi siete años más tarde, el Talibán ha
resurgido en el sur de Afganistán, mientras que Al Qaida ha usado el espacio proporcionado por la guerra
de Irak para reagruparse, entrenarse y planificar otro ataque contra Estados Unidos. El 2007 fue el año de
mayor violencia en Afganistán desde la invasión en el 2001. La escala de nuestro despliegue en Irak frena
nuestra capacidad para terminar la lucha en Afganistán y da lugar a riesgos estratégicos inaceptables.
Se necesita una nueva estrategia
La guerra de Irak ha durado más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Civil de EEUU. Más de 4,000 estadounidenses han muerto. Más de 60,000 han sido lesionados. Estados
Unidos pudiera gastar $2.7 billones (trillones, en inglés) en esta guerra y sus secuelas, y sin embargo, disfrutamos de menos seguridad en el mundo y estamos más divididos en casa. Con tenaz ingenio y a un alto costo
personal, las tropas estadounidenses han hallado las tácticas adecuadas para contener la violencia en Irak,
pero todavía seguimos una estrategia errónea que no ha logrado que los iraquíes asuman la responsabilidad
que les corresponde ni ha restaurado la seguridad de EEUU y su posición en el mundo.

EL PLAN DE BARACK OBAMA
Sensatez en que podemos confiar
En 2002, cuando la opinión en Washington se alineaba con el presidente Bush a favor de la guerra, Obama
tuvo el criterio y el valor de oponerse y de advertir del peligro que conllevaba “una ocupación de duración indeterminada, costos indeterminados y consecuencias indeterminadas” Obama se ha comprometido a ponerle
fin a la guerra de Irak cuando sea presidente.
Traslado responsable y paulatino
Barack Obama cree que debemos ser tan cuidadosos al salir de Irak como fuimos descuidados al entrar. Inmediatamente después de asumir el cargo de presidente, Obama asignará a su secretario de Defensa y a sus
mandos militares una nueva misión en Irak: terminar la guerra. La extracción de nuestras tropas se llevará
a cabo de forma responsable y escalonada, bajo la dirección de comandantes sobre el terreno y en consulta
con el gobierno iraquí. Expertos militares creen que podemos trasladar con seguridad nuestras brigadas de
combate en Irak a razón de 1 ó 2 brigadas al mes, para terminar el proceso en 16 meses. Eso sucedería en el
verano del 2010, más de 7 años después del comienzo de la guerra.
De acuerdo con el plan de Obama, una fuerza residual permanecería en Irak y la región circundante para
llevar a cabo misiones antiterroristas contra Al Qaida-en-Irak y para proteger al personal diplomático y civil
estadounidense. Obama no construirá bases permanentes en Irak pero seguirá entrenando y apoyando a
las fuerzas de seguridad iraquíes siempre que los líderes iraquíes avancen hacia una reconciliación política y
abandonen el sectarismo.

El plan de Obama tiene la mayor probabilidad de darle estabilidad duradera a Irak. Una retirada escalonada
animará a los iraquíes a asumir mayor responsabilidad por la seguridad de su país y concertar acuerdos
políticos, y el ritmo responsable de extracción que propone Obama les da un plazo más que suficiente a
los dirigentes iraquíes para que pongan su casa en orden. Mientras se produce el redespliegue de nuestras
fuerzas, Obama se cerciorará de que involucremos a representantes de todos los niveles de la sociedad iraquídentro y fuera del gobierno - para llegar a acuerdos sobre la repartición de ingresos procedentes del petróleo,
la prestación equitativa de servicios, el federalismo, el estatus de los territorios disputados, las elecciones, la
ayuda a los iraquíes desplazados y la reforma de las fuerzas de seguridad iraquíes.
Incremento en la diplomacia
Barack Obama emprenderá una enérgica campaña diplomática para llegar a un acuerdo integral respecto a
la estabilidad de Irak y de la región. Esta iniciativa incorporará a todos los vecinos de Irak, incluso Irán y
Siria, como recomienda el bipartidista Informe del Grupo de Estudio de Irak. El acuerdo tendrá el objetivo
de asegurar las fronteras de Irak, impedir que países vecinos se inmiscuyan en el gobierno del país, aislar a Al
Qaida, apoyar la reconciliación de los grupos sectarios de Irak y prestar apoyo económico a la reconstrucción
y el desarrollo de Irak.
Prevención de una crisis humanitaria
Barack Obama cree que la obligación moral y la responsabilidad de Estados Unidos hacia la seguridad de Irak
exige que haga frente a la crisis humanitaria que éste vive: más de cinco millones de iraquíes se encuentran
refugiados o desplazados dentro de su país. Obama formará un grupo de trabajo internacional para atender
esa crisis. Invertirá un mínimo de $2,000 millones en aumentar los servicios que se presta a los refugiados
iraquíes en los países vecinos y en asegurar que los iraquíes puedan encontrar santuario dentro de su propio
país. Obama también colaborará con las autoridades de Irak y de la comunidad internacional para que los
que hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio tengan que rendir cuentas
de sus acciones. Obama se reservará el derecho a intervenir militarmente, con la colaboración de nuestros
socios internacionales, para reprimir toda violencia genocida que pueda surgir dentro de Irak.
Acuerdo de permanencia temporal
Obama cree que cualquier “Status of Forces Agreement” (acuerdo que regula la presencia de fuerzas extranjeras en un territorio) y todo acuerdo estratégico debe negociarse en el contexto de una garantía de parte de
EEUU de que empezará a retirar sus tropas y no mantendrá bases permanentes en territorio iraquí. Obama
también cree que todo acuerdo de seguridad debe estar sujeto a la aprobación del Congreso. Es inaceptable
que el gobierno de Irak solicite la aprobación de su Congreso para tal acuerdo, pero que el gobierno de Bush
no la solicite del Congreso americano. El gobierno de Bush debe presentar el acuerdo al Congreso o permitir
que la administración siguiente negocie un acuerdo que disfrute de apoyo bipartidista y deje claro que EEUU
no mantendrá bases permanentes en Irak.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lea el plan completo
http://www.barackobama.com/issues/iraq/
Lea el artículo de barack en la página de opiniones del new york times
http://www.nytimes.com/2008/07/14/opinion/14obama.html

Concertación política
Barack Obama cree que EEUU debe presionar al gobierno iraquí para que avance hacia un acuerdo político
genuino. No hay solución militar para las diferencias políticas en Irak, pero la política de carta blanca del gobierno de Bush no lleva a los líderes de Irak a asumir responsabilidad por el futuro de la nación, ni a invertir
gran parte de los ingresos derivados del petróleo en su reconstrucción.
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PLAN DE BARACK OBAMA PARA CUMPLIR CON NUESTRO
COMPROMISO SAGRADO CON LOS VETERANOS LATINOS

“Cumplir con los que sirven en las fuerzas
armadas debe ser siempre un valor central de los
Estados Unidos y una piedra angular del
patriotismo estadounidense. Porque el compromiso de los Estados Unidos con sus hombres y
mujeres uniformados comienza cuando los
reclutan y no debe terminar nunca”.
-– Barack Obama, discurso en Kansas City, Missouri, el 21 de agosto de 2007.

EN RESUMEN
Un compromiso sagrado
Más de 1.1 millones de veteranos latinos han servido valientemente a nuestro país. Barack Obama piensa que
Estados Unidos tiene un compromiso sagrado con nuestros veteranos. Está decidido a crear un Departamento de Asuntos de Veteranos del siglo XXI que les de a los veteranos de nuestra nación el cuidado y los
beneficios que se merecen.
Ayuda a los militares que regresan
Obama mejorará la calidad de la atención médica que reciben los veteranos, reconstruirá el quebrantado
sistema de beneficios de la Veterans Administration (Administración de Veteranos o AV) y combatirá el
desamparo entre los veteranos.
Mejor tratamiento psiquiátrico
Obama mejorará el tratamiento psiquiátrico que reciben los soldados y veteranos que sufren lesiones
sicológicas relacionadas con el combate.

EL PROBLEMA
Los soldados lesionados sufren
El escándalo del hospital militar Walter Reed mostró que no siempre damos a los soldados que vuelven de la
guerra la atención médica que merecen.
Déficit en el presupuesto de la administración de veteranos
En 2005, un déficit multimillonario en los fondos de la AV forzó al Congreso a intervenir para rescatar el
sistema.
La burocracia de la administración de veteranos está quebrantada
En la actualidad, hay más de 400,000 reclamaciones pendientes en la AV. Los errores de ese departamento
han aumentado y ahora ascienden a más de 100,000 casos al año.
Se presta insuficiente atención al síndrome de estrés postraumático (PTSD)
Los veteranos regresan con niveles récord de este trastorno, pero no les estamos dando atención adecuada.
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EL PLAN DE BARACK OBAMA

EL RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LOS VETERANOS

Asegurar una transición fluida
Obama exigirá que las fuerzas armadas y la AV se coordinen para ayudar a los soldados a hacer una transición
fluida del servicio activo a la vida civil.

Historial de defensa de los veteranos
Actual miembro de la Comisión del Senado de los Estados Unidos sobre Asuntos de Veteranos, Obama logro
que se aprobara un proyecto de ley para mejorar el cuidado que se les da y reducir los trámites burocráticos
que tienen que hacer los guerreros heridos que se recuperan en sitios como el hospital militar Walter Reed.
Aprobó leyes para ayudar a los veteranos desamparados y ofreció una solución innovadora para evitar que
los veteranos en situación precaria se quedaran sin techo. Obama encabezó un esfuerzo bipartidista en el
Senado para detener la injusta práctica de dar la baja a los soldados que desarrollan problemas psicológicos
a causa del servicio militar. Luchó por el trato justo de las reclamaciones de los veteranos de Illinois y obligó
a la AV a realizar un intento sin precedentes de contactar a los veteranos incapacitados que recibieran beneficios insuficientes. Obama logró que se aprobara un proyecto de ley para detener una revisión de los casos
cerrados de PTSD que pudiera haber conducido a una reducción de los beneficios de los veteranos. También
logró que se aprobara una enmienda que exige que se examinen todos los soldados que regresan de Irak para
determinar si han sufrido lesiones cerebrales traumáticas. Presentó un proyecto de ley que haría que la AV y
el Pentágono repararan sus sistemas inconexos de archivos y tomaran la iniciativa para que más veteranos de
la Guardia Nacional y de las Reservas solicitaran beneficios.

Asignar a la AV todos los fondos que le corresponden
Barack Obama asignará a la Administración de Veteranos todos los fondos que necesita para satisfacer las
necesidades de los veteranos. Obama creará una División de Planificación dentro de la AV para evitar futuros
déficits presupuestarios.
Permitir el regreso de todos los veteranos a la AV
Una de las primeras acciones de Obama será anular la prohibición de 2003 a la inscripción de veteranos de
ingresos modestos, prohibición que le ha negado atención a un millón de veteranos.
Mejorar la atención médica que ofrece la AV
Obama colocará a la AV a la cabeza de la reforma nacional del cuidado de la salud, a fin de que los veteranos
reciban la mejor atención posible. Mejorará la atención médica que se presta a los problemas de la vista
derivados del trauma, a las lesiones de la columna vertebral, al envejecimiento, a las enfermedades de la mujer
y a las prótesis.
Mejorar el tratamiento psiquiátrico
Obama mejorará el tratamiento psiquiátrico que se ofrece en cada fase del servicio militar. Reclutará más
profesionales de la salud, mejorará los exámenes de detección, ofrecerá más apoyo a las familias y hará más
justo el proceso de reclamar beneficios como resultado de PTSD.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Mejorar la atención de las lesiones cerebrales traumáticas
Obama establecerá normas para la atención de las lesiones cerebrales traumáticas, la lesión más común en la
guerra de Irak.

Lee el plan
http://www.barackobama.com/pdf/VeteransFactSheet.pdf

Ampliar los centros de veteranos
Obama ampliará los Centros de Veteranos para que den más orientación psicológica a los veteranos y sus
familias.

Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2007/08/21/remarks_of_senator_obama_a_sac.php

Súmate a los veteranos por Obama
http://my.barackobama.com/page/content/vetshome

Reparar la burocracia de la AV
Obama contratará más empleados que atiendan las reclamaciones y aumentará la capacitación que se les da
y la responsabilidad que se les asigna, a fin de que las decisiones de la AV respecto a los beneficios sean más
justas y coherentes. También hará que las reclamaciones se hagan por medios electrónicas, para disminuir los
errores y acelerar el proceso.
Evitar que los veteranos se queden sin techo
Obama establecerá una política nacional de “cero tolerancia” al desamparo de los veteranos, expandiendo
programas de probada eficacia e implementando servicios innovadores que eviten que los veteranos se
queden sin hogar.
Combatir la discriminación laboral contra los veteranos
Obama tomará medidas enérgicas contra los empleadores que discriminen contra los reservistas y los miembros de la Guardia Nacional.
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BARACK OBAMA SOBRE LA FE RELIGIOSA

“Y esa noche... recé mi propia oración. Es una
oración que creo que comparto con muchos
estadounidenses... La esperanza de que
podamos convivir de una manera que concilie
las creencias de cada uno con el bien de todos.”
-Barack Obama, discurso de Llamamiento a la Renovación, el 28 de junio de 2006

EN RESUMEN
Barack Obama es un cristiano comprometido y su fe informa sus valores. Barack cree que las personas de
todos los credos deben unirse para poner en práctica su fe y cambiar este país para bien.
Reconciliar la fe y la política
En junio de 2006, Obama pronunció un discurso que E.J. Dionne, columnista del Washington Post, calificó
de posiblemente el discurso más importante sobre la religión y la política de los últimos 40 años. Ante una
audiencia de evangélicos, el senador Obama habló con franqueza sobre su conversión religiosa, sus dudas y la
necesidad de una discusión más profunda y sustancial sobre el papel de la fe en la vida de los Estados Unidos.
En diciembre de 2006, Obama se reunió con el pastor Rick Warren para hablar sobre el liderazgo moral y
el SIDA en el mundo. Y en junio de 2007, Obama pidió a los estadounidenses que se unieran en torno a una
‘Política de Conciencia’ que impulse hacia adelante nuestra nación.
Liderazgo moral
La fe de Obama informa sus valores, como ocurre con millones de estadounidenses. Como dijo en un reciente discurso sobre la fe y la política:
… Nuestros valores deben expresarse no sólo a través de nuestras iglesias o sinagogas, templos o mezquitas;
deben expresarse a través de nuestro gobierno. Porque se trate de la miseria o el racismo, los no asegurados
o los desempleados, la guerra o la paz, los desafíos que afrontamos hoy no son sencillamente problemas técnicos en busca de un plan de diez puntos. Son problemas morales, que tienen su origen en la indiferencia de
la sociedad y la insensibilidad del individuo, en las imperfecciones del hombre. Y mientras no hagamos todo
lo que esté en nuestro poder personal y colectivo para solucionarlos, sabemos que la conciencia de nuestra
nación no puede descansar.

EL RÉCORD DE OBAMA CON RESPECTO A LA FE RELIGIOSA
Obama tiene un historial de incorporar a las personas de fe a todos los aspectos de su servicio público. Su
primer trabajo después de la universidad consistió en congregar a iglesias para que atendieran a los problemas de los barrios más pobres de Chicago. Después del huracán Katrina, Obama reunió a organizaciones
de socorro con iglesias para discutir la reconstrucción de la costa del Golfo. Obama también logró que se
aprobara un proyecto de ley que protege el diezmo de los tribunales de bancarrota.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lee el discurso
http://www.barackobama.com/2006/06/28/call_to_renewal_keynote_address.php
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
W W W. barackobama . com
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