“Better Off Budget”
Propuesta de Presupuesto del Caucus Progresista Congresional (CPC)
8.8 millones de trabajos para el año 2017
$4 millón de millones en reducciones del déficit

!
Durante las mejores decadas de nuestra economía, el congreso invertía en la mano de obra
norteamericana y todos estabamos mejor. Pero en años recientes, hemos estado dominados
por una desigualdad económica creciente y una mayoría republicana en el congreso
obsesionada con hacer recortes excesivos al presupuesto nacional que dificultan la creación
de trabajos decentes y hacen difícil poder ahorrar hacia un futuro mejor para todas las
familias. La propuesta de presupuesto del Caucus Progresista Congresional (CPC) – “Better
Off Budget” – pone en marcha atrás los daños causados por la austeridad presupuestaria a
familias trabajadoras y restaura la economía a su pleno potencial al crear 8.8 millones de
trabajos para el año 2017.
El presupuesto del CPC reversa los recortes perjudiciales que han afectado a las familias
trabajadoras de este país – empezando con la revocación de los recortes presupuestarios más
dañinos como los recortes automáticos al gobierno federal conocido en inglés como el
“sequester”. El presupuesto del CPC crea un código de impuestos más justo asegurando que
las familias de ingresos bajos y medios no estan pagando un porcentaje más alto que las
grandes corporaciones. Nuestro presupuesto trastoca la congelación de pagos, expande los
beneficios de trabajadores jubilados del gobierno federal y fortalece los programas de
atención de salud y los programas de jubilación en los cuales todos confiamos.
Cuando el presupuesto federal invierte recursos inteligentemente, podemos satisfacer las
necesidades de nuestras familias trabajadoras y achicar el déficit. Este presupuesto no solo
crea trabajos, pero reduce el déficit en $4 trillones de dólares en los próximos diez años. Es
el mejor presupuesto para el país, para nuestras familias y para el futuro.

CREANDO UNA SITUACIÓN MEJOR PARA TODOS
Creando Buenos Trabajos – crea 8.8 millones de trabajos para el año 2017
▪

Desempleados de larga duración – provee acceso a entrenamiento y servicios de
empleo, emparejando el potencial del empleado con las necesidades del empleador.

▪

Infraestructura – crea trabajos en industrias de la construcción reparando carreteras
en crisis, puentes y pasarelas.

▪

Asistencia a los estados – provee asistencia financiera a los estados para que puedan
contratar a nuevos empleados y volver a contratar a empleados en el sector público
como policías, bomberos y trabajadores de salud.

▪

Obras públicas y educación – un programa de empleo directo que incluye a siete
proyectos estilo Job Corps para poder contratar a médicos, estudiantes, trabajadores
de la comunidad y de construcción, y un programa de impulso a la educación para
poder contratar a más maestros y mejorar nuestras escuelas.

Trastornando los recortes perjudiciales – elimina el Acta de Control del Presupuesto
(Budget Control Act) y los recortes automáticos al gobierno federal; restaura los beneficios de
SNAP y el seguro de desempleo; financia totalmente el Fondo de Salud Pública y Prevención, y
termina la congelación del presupuesto para los trabajadores federales.
Equidad para las mujeres y personas de color – realza los programas federales dirigidos
hacia la creación de equidad y mejora los resultados para las mujeres, personas de color y sus
familias.
Protegiendo a los veteranos y a los trabajadores a través de la jubilación – adopta un
ajuste al costo de vida; toma en cuenta los gastos realísticos de los jubilados y proporciona
fondos para los programas de veteranos de antemano.
IMPUESTOS INDIVIDUALES JUSTOS

▪

Crea un nuevo crédito fiscal “Trabajando Duro” para familias que ganan menos de
$150,000 anuales.

▪

Para familias ganando más de $250,000 revierte a las tasas de impuestos de los años
Clinton e implementa nuevas tasas de impuestos para esas familias ganando más de $1
millón de dólares.

▪

Iguala las tasas de impuestos para los ingresos de inversiones con los de un día de
trabajo duro.

IMPUESTOS CORPORATIVOS JUSTOS
▪

Elimina la capacidad de las corporaciones estadounidenses a aplazar los impuestos de
las ganancias que hacen fuera del país.

▪

Promulga el Impuesto a las Transacciones Financieras en diversas operaciones en el
mercado financiero.

▪

Implementa un impuesto al consumo a Wall Street diseñada por el Jefe del Comité
sobre impuestos de la Cámara de Representantes, David Camp

SALUD
▪

Protege y fortalece los programas de Medicare y Medicaid sin cortar los beneficios de
los mayores de edad.

▪

Crece los ahorros y éxitos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, incluyendo la
implementación de la opción pública y expandiendo reformas de pago.

▪

Permite a los estados transicionar los sistemas de atención de salud a un sistema de
pagador único.

MEDIOAMBIENTE
▪

Cierra las escapatorias en el sistema de impuestos y termina con los subsidios
proveídos a las compañías de petróleo, de gas y de carbón.

▪

Aborda la crisis de cambio climático al imponer un precio sobre la contaminación de
carbono sin perjudicar a las familias de bajo ingresos.

▪

Invierte en energía limpia y renovable impulsando a la economía, creando trabajos de
clase media, y reduciendo a la contaminación

DEFENSA
▪

Moderniza nuestra postura de defensa para crear gastos sostenibles de defensa.

▪

Termina con los fondos de emergencia para operaciones de contingencia en el
extranjero.

▪

Aumenta los fondos para la diplomacia para estabilizar regiones clave del mundo y de
la Oficina de Ajuste Económico para ayudar a responder a los cambios del programa de
defensa.

INMIGRACION
▪

Implementa una reforma migratoria comprehensible con un camino hacia la
ciudadanía.

VIVIENDA
▪

Satisface las necesidades de financiación de los programas que están ayudando a las
familias que luchan a recuperarse de la crisis de la vivienda.

SEGURIDAD NACIONAL Y PRIVACIDAD
▪

Pide transparencia en los presupuestos de seguridad nacional para asegurar
responsabilidad en los programas de la recolección de datos en masa.

FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAñAS
▪

Provee fondos para la financiación pública de las campañas para frenar la influencia de
intereses especiales en la política.

SEGURO SOCIAL
▪

Endosa la eliminación de la tapa de impuesto sobre la renta y la ampliación de los
beneficios de Seguro Social por separado del proceso del presupuesto federal.

