¿CÓMO VA A AFECTARME EL
NUEVO PAQUETE DE ESTÍMULO
ECONÓMICO?
¿Cómo va a afectarme el nuevo paquete de estímulo económico?
El 27 de marzo, se firmó la ley del paquete de estímulo económico en relación con el COVID-19.
La nueva ley incluye algunas protecciones y apoyo que son importantes para la gente
trabajadora durante esta crisis. Aunque esta legislación es solo un primer paso, hay varias
disposiciones que ayudarán a los miembros de SEIU y a otra gente trabajadora de inmediato,
que incluyen:
Alivio financiero
La legislación incluye un aumento significativo en los beneficios del seguro de desempleo que
equivaldrá al reemplazo completo del cheque de cobro para la mayoría de la gente trabajadora
que haya perdido sus trabajos durante la crisis o que no pueda trabajar debido a la pandemia.
La legislación provee $260 billones para expandir la elegibilidad para incluir a trabajadores
característicamente no cubiertos, tales como los trabajadores de espectáculos de recreo,
aumenta los pagos otros $600 más a la semana para todos los beneficiarios, y prolonga los
pagos durante otras 13 semanas más. Los requisitos de elegibilidad varían de un estado a otro.
Esta estipula pagos directos de efectivo de $1200 para las personas que ganen menos de
$75,000 y de $2,400 para las parejas casadas que ganen menos de $150,000 combinados. Las
familias recibirán además un pago adicional de $500 en efectivo por cada hijo. Usted puede
usar esta calculadora muy útil provista por el Washington Post para determinar los pagos
directos de efectivo.
Esta aumenta la ayuda de alimentos al proveer otros $24.3 billones más para los programas de
nutrición infantil y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, en inglés).
La legislación protege la vivienda con $12 billones de asistencia para vivienda y protege a los
inquilinos de ser desalojados.
Aeropuertos
• Protecciones significativas para los trabajadores de los aeropuertos. La legislación incluye
$3 billones en ayuda financiera a los contratistas de las aerolíneas que preservarán los empleos
de 235,000 trabajadores bajo contrato en los aeropuertos, $25 billones a las aerolíneas y
$4 billones a los transportistas de carga para que continúen pagando los salarios, sueldos y
beneficios de los empleados. Este acuerdo contiene protección contra cesantías, puesto que
un transportista o contratista aéreo tiene que certificar que se abstendrá de efectuar cesantías
involuntarias o de reducir las tarifas de paga y los beneficios hasta el 30 de septiembre de 2020.
¿Tiene preguntas? Llame al Centro de Recursos para Miembros al (877) 233-8880
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Proveedores de cuidado médico
•

$150 billones para los hospitales y otros proveedores de cuidado médico. Los fondos cubrirán
las necesidades inmediatas de capacidad, incluyendo el equipo de protección personal, una
inversión significativa en las investigaciones y desarrollo farmacéuticos para vacunas y terapias, y un
acceso mayor a recibir tratamiento mediante cambios en la ley con respecto a los proveedores y los
aseguradores y Medicare y Medicaid.

Empleados de las escuelas
•

$30.75 billones en apoyo de emergencia a los sistemas escolares locales y a la educación superior.
El financiamiento adicional les permitirá a las instituciones continuar ofreciéndoles servicios
educativos a sus estudiantes y apoyar la funcionalidad continuada de los distritos e instituciones
escolares. Esos fondos pueden usarse de diversas maneras, incluyendo el financiamiento del
aprendizaje a distancia mientras estén cerradas las escuelas, así como para la limpieza y desinfección
de los edificios escolares.

Cuidado infantil
•

Ayuda para los proveedores de cuidado infantil y los trabajadores en las primeras líneas que
necesiten cuidado infantil. Los trabajadores de cuidado infantil se beneficiarán del aumento de $3.5
billones para el programa de Donativos en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, en
inglés) que incluye disposiciones que permiten la continuación de los pagos a los proveedores y su
personal durante los cierres o la disminución de las matrículas. También se autoriza a los estados a
usar los fondos para proveer ayuda con el cuidado infantil a los trabajadores de cuidado médico y a
otros trabajadores esenciales. La legislación también provee $750 millones para el programa Head
Start.

Transporte público
•

$25 billones de ayuda a los sistemas de tránsito de nuestra nación. Los fondos ayudarán a proteger
la salud y la seguridad públicas mientras se garantiza acceso a empleos, tratamiento médico,
alimentos, y otros servicios esenciales.

Rendición de cuentas para garantizar que las corporaciones que reciban ayuda inviertan en la
gente trabajadora
•
•
•
•

Restricciones en todo aumento a la compensación de ejecutivos, los pagos de dividendos a los
accionistas y en las prácticas financieras dañinas que usan los ejecutivos para aumentar el precio de
los títulos valores de sus compañías.
Protección de los convenios de negociación colectiva.
Prohibición a los negocios controlados por el Presidente, el Vicepresidente, los miembros del
Congreso, y los directores de los Departamentos Ejecutivos de obtener préstamos o inversiones de los
programas del Tesoro de EEUU.
Requiere que a los negocios de mediano tamaño, que tengan entre 500 y 10,000 empleados, y que
hagan solicitudes de ciertos préstamos directos, se les requiera “hacer una certificación de buena fe
de que el beneficiario mantendrá su neutralidad en todo esfuerzo de organización de la Unión durante
el término del préstamo”.

