
Compromiso Demócrata con el Pueblo Latino 
Una Nueva Dirección para las Familias Latinas 

 
 

Los demócratas están comprometidos con adelantar  una agenda  legislativa que asegure 
que los latinos realicen el sueño estadounidense de seguridad, salud, apoderamiento 
económico y dignidad. Los demócratas trabajarán para asegurar que los latinos no solo 
sean incluidos sino que también estén en la mesa de discusión sobre todos los temas 
críticos de nuestra nación.  
 
La población latina dentro de los EE.UU. continentales, 42.7 millones en la actualidad, 
constituye aproximadamente 14 por ciento de la población total de la nación.  Además, 
hay aproximadamente 3.9 millones de ciudadanos de los EE.UU. que  residen en Puerto 
Rico. Igual de significativo es el hecho de que los latinos constituyen la  población 
minoritaria de mayor crecimiento en los EE.UU. Se proyecta que para el año 2050, la 
población hispana será de 102.6 millones, constituyendo el 24 por ciento de la población 
total de la nación. Los demócratas reconocen que los latinos pueden y deben desempeñar 
un papel más amplio en los asuntos políticos de esta nación.   
 
Reconociendo las necesidades de las familias latinas, los demócratas llevarán a nuestro 
país en una nueva dirección, haciendo lo siguiente: 
 
*  Promover el Apoderamiento Económico para las Familias Latinas. 
* Asegurar una Educación de Calidad para los Estudiantes Latinos. 
* Aumentar el Acceso a Servicios de Salud Económicos.  
* Asegurar un Retiro Seguro y Digno para Nuestros Ancianos.  
* Aprobar una Reforma de Inmigración Realista e Integral.  
* Proteger Nuestra Seguridad Nacional.  
 
 
Promover el Apoderamiento Económico 
 
Los latinos abarcan cerca del 13 por ciento de la fuerza laboral y le dan alas a nuestra 
economía por su mano de obra, gastos y  capacidad empresarial, pero sus contribuciones 
no han ido de la mano con oportunidades adecuadas de empleo ni con ganancias más 
altas. Según los datos del Censo de los EE.UU., en el año 2005, la cantidad de hispanos 
que vivían por debajo del nivel de pobreza fue de 21.8% y los ingresos de la familia 
latina promedio han descendido a $1,631 desde que el Presidente Bush llegó al poder. Un 
informe del Centro Hispano Pew demuestra que los latinos son el único grupo 
significativo de trabajadores cuyos salarios han declinado en los años recientes. Ya es 
hora de una nueva dirección.  
 
Un informe del Censo demuestra que hubo 1.6 millones de negocios de dueños hispanos 
en el 2002 y que la tasa de crecimiento entre estos negocios desde el 1997 al 2002 
aumentó el triple del promedio nacional para todos los negocios. De hecho, se generaron 



$222 mil millones en ganancias de negocios de dueños hispanos en el 2002. Los 
demócratas reconocen la energía empresarial de la comunidad latina y apoyan las 
iniciativas de negocios pequeños de minorías que fomentan el éxito económico.  Los 
demócratas también seguirán luchando para aumentara el salario mínimo, que afecta 
desproporcionadamente al bienestar económico de muchos latinos.  Los demócratas están 
comprometidos con el apoderamiento económico de los latinos mediante nuestro apoyo a 
programas que son apropiados – lingüística y  culturalmente – y que le provean a latinos 
con entrenamiento educativo, financiero y tecnológico. Los demócratas apoyan políticas 
equitativas de empleo que le otorguen a los latinos igualdad de oportunidades para poder 
competir por trabajos en los sectores públicos y privados.  
 
Los republicanos dicen que la economía está fuerte, a pesar de que millones de familias 
latinas siguen luchando cuesta arriba para poder pagar por sus necesidades básicas y se 
están endeudando cada vez más. Los republicanos de Bush están fuera de sintonía y no 
tienen un plan económico para las familias latinas. Los republicanos en el Congreso han 
bloqueado los esfuerzos de los demócratas para aumentar el salario mínimo mientras que 
votaron para aprobar un aumento salarial para los Miembros del Congreso.  La pieza 
central de su plan económico es un paquete de recortes de impuestos que no es otra cosa 
que un regalo para las personas más ricas de la nación. Ellos han mirado al otro lado 
mientras las familias se ven agobiadas por los costos exorbitantes de transportación 
debido al  aumento creciente de los precios de la gasolina.  Las ganancias corporativas 
han  subido a niveles históricos mientras los sueldos no se han mantenido al mismo nivel. 
Ya es hora de un cambio. 
 
 
Asegurar la Equidad y la Excelencia Educacional  
 
Casi uno de cada cinco niños en las escuelas primarias y secundarias de todo el país son 
latinos. Aunque estos niños son el futuro de la fuerza laboral de nuestra nación, la base de 
impuestos y la fuente de liderazgo, muchos están en escuelas públicas con recursos 
inadecuados, lo que ha llevado a que disminuya el logro académico y a tasas altas de 
deserción escolar. La promesa de una educación pública sólida se ha quedado corta para 
muchos estudiantes y familias latinas. Ya es hora de una nueva dirección.  
 
Los demócratas apoyan la equidad educativa y expectativas altas para todos los 
estudiantes y seguiremos luchando para que cada estudiante pueda beneficiarse de 
programas educativos de calidad.  Los demócratas creen que debemos invertir en los 
niños de todas las etapas de aprendizaje al apoyar programas de educación para la 
infancia temprana, programas para las primarias y secundarias específicos para los 
estudiantes latinos, particularmente estudiantes cuyo segundo idioma es el inglés e 
inmigrantes, y programas posteriores a la educación secundaria e iniciativas que aseguren 
que todos los estudiantes puedan recibir los beneficios de una educación universitaria.  
Los demócratas quieren que el Proyecto de Ley “DREAM” se convierta en realidad, 
hacer que la matrícula universitaria sea deducible de los impuestos permanentemente, 
recortar las tasas de intereses de préstamos estudiantiles y ampliar las Becas Pell.  
 



Los demócratas entienden que aumentar el nivel de aprovechamiento académico a través 
de toda la comunidad latina es esencial para sostener nuestra competitividad global.  Los 
demócratas le darán marcha atrás a las tendencias de graduación bajas y a la preparación 
universitaria baja invirtiendo en la prevención de deserción escolar, programas para la 
preparación universitaria y programas de acercamiento como el “GEAR UP” y “TRIO.”     
Los demócratas reforzarán las Instituciones de Servicio a los Hispanos, o “Hispanic 
Serving Institutions,” en inglés, y organizaciones comunitarias al expandir la inversión 
federal en estos centros de aprendizaje claves que abren las puertas a una educación 
superior para la mitad de los estudiantes universitarios latinos en la nación. Los 
demócratas crearán oportunidades para los latinos al nivel de grados avanzados, 
estableciendo un programa de postgrado para las Instituciones de Servicio a los Hispanos, 
que reforzará áreas críticas tales como el magisterio, los servicios de salud, investigación 
y desarrollo económico. 
 
Los republicanos del Congreso amenazan consistentemente los resultados educativos de 
los latinos al no otorgar suficientes fondos y socavar programas educativos que atienden 
las desigualdades severas en nuestras escuelas públicas. Los republicanos han hecho 
recortes o congelado los fondos de programas éxitos que preparan a muchos estudiantes 
latinos para el trabajo o para la universidad.  Los republicanos también no han otorgado 
los fondos suficientes para la Ley de Ningún Niño Dejado Atrás, la base de la agenda 
republicana sobre la educación que – dado que su financiamiento ha sido recortado 
severamente – ha fallado en su promesa a los estudiantes y familias latinas.  Ya es hora 
de un cambio. 
 
 
Aumentar el Acceso a Servicios de Salud Económicos  
 
Casi uno de cada tres (32.7 por ciento) latinos no tiene seguro de salud.  Esta es la tasa 
más alta de personas sin seguro médico de cualquier grupo étnico en la nación y la 
situación para los latinos está empeorando: según los datos del Censo desde el 2004 al 
2005 la cantidad de latinos sin seguro aumentó de 13.5 millones a 14.1 millones.  Muchos 
latinos enfrentan barreras a los servicios de salud que son culturales, lingüísticas, 
relacionadas a la inmigración y económicas que, combinadas con los recortes 
republicanos a los fondos de Medicaid, han creado una crisis de salud entre los latinos.  
Para los latinos que están enfrentando costos altos de servicios de salud en la actualidad, 
las desigualdades de salud severas y los niveles históricos de latinos sin seguro médico, 
ya es hora de una nueva dirección.  
 
Los demócratas apoyan que se cierre la brecha en los servicios de salud que muchos 
latinos enfrentan.  Los demócratas seguirán luchando por expandir el acceso a los 
servicios de salud y reducir las desigualdades de salud, aumentar información de salud 
que sea competente cultural  -- y  lingüísticamente --,  elevar la cantidad de latinos en la 
profesión de salud a todos los niveles, eliminar las barreras al acceso de servicios de 
salud para inmigrantes legales, proteger la seguridad alimenticia, proveer servicios de 
salud equitativos para los residentes de Puerto Rico y asegurar que cada niño tenga la 
oportunidad de un futuro saludable.   



 
Los costos de seguro de salud para las familias han aumentado por 70 por ciento desde el 
2000, sin embargo los republicanos han recortado cruelmente los fondos de Medicaid y 
programas de salud que ayudan a las familias latinas a mantenerse saludables. Además, 
los republicanos han usado medidas anti-inmigrantes para impulsar políticas de salud que 
le hacen daño a los ciudadanos latinos y que impactan a los niños latinos en particular.  
Ya es hora de un cambio.  
 
 
Asegurar un Retiro Seguro y Digno  
 
Según un informe del Consejo Nacional de la Raza sobre el Retiro Hispano, para el año 
2010 se espera que los ancianos hispanos constituyan el 7.2 por ciento de la población de 
edad avanzada de los EE.UU., una cifra que seguirá escalando a un 11.2 por ciento para 
el 2030 y a un 17.5 por ciento para el 2050. Sin embargo, los ancianos latinos tienen 
menos probabilidades de tener ingresos que provengan de patrones y de otras pensiones 
privadas y bienes, y el 76 por ciento de todos los hispanos mayores de 65 años de edad 
cuentan con el Seguro Social para el 50 por ciento o más de su ingreso total.  El liderazgo 
republicano ha intentado recortar y privatizar el Seguro Social, lo que al final de cuentas 
representaría una reducción dramática en los beneficios para los latinos, poniéndolos en 
riesgo de caer en la pobreza.  Ya es hora de una nueva dirección.  
 
Los demócratas han luchado en contra de los planes de privatizar el Seguro Social y 
creen que se debe impulsar una reforma de pensiones que proteja la seguridad financiera 
de los trabajadores. Los demócratas van a expandir los incentivos para los ahorros 
personales y asegurar que los latinos tengan un retiro seguro y cómodo.  
 
Los republicanos han promovido una privatización significativa del Seguro Social y 
recortes de beneficios para millones de retirados mientras protegen a los intereses 
especiales.  Ya es hora de un cambio.  
 
 
Aprobar una Reforma de Inmigración Realista e Integral 
 
Nuestro sistema de inmigración está roto.  Nuestras fronteras no están siendo reforzadas 
efectivamente y las probabilidades de que los inmigrantes mueran en el desierto son 
mayores.  Las familias permanecen separadas por décadas mientras esperan porque que 
sus solicitudes de inmigración sean procesadas.  Tampoco ha habido progreso sobre 
atender el tema de los 12 millones de inmigrantes indocumentados. Ya es hora de una 
nueva dirección.  
 
Los demócratas apoyan una reforma integral de inmigración que sea bipartidista y que 
funcione, que provea un camino a la legalización para los inmigrantes que trabajan 
arduamente, un programa de trabajadores temporeros que proteja los derechos de todos 
los trabajadores, que reunifique a las familias, fortalezca nuestra economía y que honre 
los valores de los Estados Unidos de América como nación de inmigrantes. Deberíamos 



enfocar nuestros recursos en nuestra seguridad nacional y en atrapar a los terroristas y 
criminales. Nosotros creemos que podemos resolver nuestra crisis de inmigración si 
combinamos una aplicación más fuerte y efectiva de nuestras leyes migratorias junto con 
reformas justas y realistas. Además, para ayudar a proteger los mejores intereses de 
nuestros niños ciudadanos, nosotros apoyamos que se le otorgue el poder a los jueces de 
inmigración para protegerlos.  
 
Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley anti-
inmigrante, apoyado por la Administración de Bush, que hará poco para asegurar nuestras 
fronteras.  El Senado respondió al aprobar una reforma de inmigración fuerte pero 
integral. En vez de negociar con el Senado para lograr un proyecto de ley de reforma 
integral de inmigración, los republicanos de la Cámara han pasado semanas usando 
cientos de miles de dólares de los contribuyentes de impuestos en audiencias divisivas y 
fatulas y han fallado en enviarle un proyecto de ley de reforma migratoria al escritorio del 
Presidente.  Ya es hora de un cambio.  
 
 
Proteger Nuestra Seguridad Nacional 
 
Los latinos tienen una historia orgullosa de servir en las Fuerzas Armadas de los EE.UU., 
con 1.1 millones de veteranos hispanos en las Fuerzas Armadas de los EE.UU.  En la 
actualidad, muchos latinos han sido desplegados y se encuentran sirviendo en Afganistán, 
en Irak y alrededor del mundo.  Miles de latinos han perdido sus vidas demostrando su 
patriotismo al defender a nuestra nación.  El mal manejo de los republicanos de nuestra 
milicia nacional y políticas estratégicas ha puesto a los soldados en mayor peligro de lo 
necesario y le ha hecho daño a nuestra seguridad nacional.  
 
Los demócratas creen que debemos proclamar el liderazgo con un plan fuerte e 
inteligente para transformar las políticas fracasadas en Irak, el Oriente Medio y alrededor 
del mundo.  Nosotros debemos requerir que los iraquíes tomen la responsabilidad de su 
propio país y que comience la redistribución por etapas de las tropas estadounidenses de 
Irak en el 2006.  También debemos honorar nuestro compromiso con nuestros veteranos 
reforzando su red de seguridad, asegurando un sistema de salud sólido para los veteranos 
y otorgándole apoderamiento para su futuro.  
 
Los veteranos hispanos y los militares retirados arriesgaron sus vidas para defender a 
nuestro país y se merecen recibir los beneficios prometidos.  Los demócratas están 
comprometidos con honorar la lealtad y las contribuciones de todos los veteranos 
hispanos y militares retirados, desde aquellos que sirvieron en la Segunda Guerra 
Mundial y en Corea hasta los que ahora han regresado de Irak y Afganistán. Los 
demócratas seguirán luchando para crear oportunidades para y atender las necesidades de 
los veteranos hispanos y los militares retirados.  
 
Los republicanos han fallado en capturar a Osama Bin Laden o de destruir a Al Qaeda.  
Ellos nos han llevado hacia una guerra equivocada en Irak basada en inteligencia 
manipulada.  Los republicanos no tienen ningún plan realista para ganar la paz, han 



fallado en proveer una estrategia para estabilizar a Irak o de comenzar un despliegue 
responsable de nuestras tropas.  Ellos han estirado la capacidad militar estadounidense y 
han recortado los servicios de salud para los veteranos.  
 
Los demócratas vamos a proteger a nuestro país con políticas públicas fuertes e 
inteligentes que provean una seguridad verdadera y sostengan nuestros valores como 
nación. Ya es hora de un cambio.  
 
 


