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La acción ejecutiva sobre inmigración mejorará las 

finanzas del Seguro Social y de Medicare 
 

La protección de millones contra la deportación no es el único beneficio 
 

La siguiente declaración fue publicada el día de hoy por Barbara J. Easterling, la presidenta de la 

Alianza de Jubilados Estadounidenses, y por Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza de 

Jubilados Estadounidense, en respuesta a la acción ejecutiva sobre inmigración que el presidente 

Obama develó este jueves. 
 

“La acción ejecutiva del presidente Obama no sólo protegería contra la deportación a cerca de 5 a 8 

millones de aspirantes a ser estadounidenses y no sólo ampliaría la Ley Dream, sino que también 

ayudaría a fortalecer los Fondos Fiduciarios del Seguro Social y de Medicare. 

 

“De conformidad con el Centro para el Progreso Estadounidense, si el 85% de los trabajadores 

indocumentados pagaran los impuestos salariales para el Seguro Social, esos trabajadores añadirían 

$1.2 trillones al Fondo Fiduciario del Seguro Social durante los 36 años en que el Seguro Social va a 

verse más afectado por las jubilaciones de las generaciones de la postguerra. (http://tinyurl.com/qctsjlj)  

 

“Ya que la edad promedio del trabajador indocumentado hoy es de 36 años, la mayoría de los 

inmigrantes contribuirá a los sistemas del Seguro Social y de Medicare durante por lo menos 20 años, 

si se les da esa oportunidad. 

 

“Más aún, si el 85% de los indocumentados contribuyera a Medicare, ellos pagarían $253 mil millones 

al Fondo Fiduciario de Medicare a lo largo de 20 años. Se calcula que Medicare proporciona durante 

ese tiempo solamente $51 mil millones a los servicios de la Parte A de Medicare, por lo cual la 

contribución neta de los inmigrantes indocumentados al fondo fiduciario en los próximos 20 años sería 

de $202 mil millones. (http://tinyurl.com/ncrj9vy) 

 

“Para recibir más información sobre cómo solicitar este remedio administrativo, sírvanse visitar 

iAmerica (http://iamerica.org), un recurso para las familias inmigrantes en E.U.A. provenientes de 

cualquier sector y clase social, el cual les brinda herramientas y apoyo para informarse, inspirar el 

cambio y tener un impacto en el futuro de E.U.A. Para enterarse más sobre los asuntos que afectan a 

los jubilados, por favor inscríbanse para recibir la Alerta Semanal en http://tinyurl.com/nllcz6n.” 

 

### 
 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de más de 4.3 millones 

de jubilados y de sus familias. 
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