Incremento en la movilidad económica

¿Por qué me debería importar?
La pobreza y la mala salud están estrechamente vinculadas. Un estudio reciente1 concluyó que existe una diferencia
en la expectativa de vida de más de 10 años entre el 1 por ciento de las personas estadounidenses más acaudaladas,
en comparación con el 1 por ciento de las personas más pobres, además de que dicha diferencia aumenta con el
tiempo. Aquí se presenta un panorama de la forma en que la salud de los estadounidenses pobres es mucho peor que
la de los estadounidenses más acaudalados:2
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Debemos disminuir la desigualdad salarial en nuestro país, a fin de ayudar a reducir las diferencias en el estado de
salud que padecen las áreas más pobres de todo el país. Podemos lograrlo con diversas políticas que funcionen en
conjunto:

¿Qué puedo hacer?
Apoye la política de aumentar el salario mínimo para los trabajadores y las familias en los EE. UU. Si el Congreso
aumentara el salario mínimo federal por hora a $10.10, 25 millones de trabajadores de los EE. UU. se beneficiarían, y
entre 5 y 6 millones de estadounidenses saldrían de la pobreza.3 Si recibieran un salario justo, estas personas podrían
costear mejores servicios del cuidado de la salud, opciones alimenticias más saludables y condiciones de vida más
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seguras para sus familias. Asimismo, los salarios más altos están vinculados con menos muertes prematuras 4 y con la
reducción de la mortalidad infantil.5
Apoye los programas de seguridad social como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, Medicaid y el Programa
Suplementario de Asistencia Nutricional que ayudan a millones de familias estadounidenses a vivir de una forma más
digna, alimentarse y salir de la pobreza. Los problemas sociales como la pobreza, la educación y la vivienda están
estrechamente vinculados con el acceso a los servicios para el cuidado de la salud, y tienen un impacto directo sobre
la salud. Sin embargo, EE. UU. gasta menos en nuestros programas de seguridad social que otros países y todos ellos
presentan una expectativa de vida más prolongada que nosotros.6
Exija al Congreso que apoye el pago de licencias por enfermedad y de licencias familiares. No permitir que los
empleados descansen cuando están enfermos podría tener consecuencias graves para la salud pública, incluyendo
la propagación de enfermedades. Los trabajadores a quienes no se les pagan las licencias por enfermedad enfrentan
una decisión difícil cada vez que ellos o un ser querido están enfermos; entre permanecer en casa para recuperarse
o cuidar de un niño enfermo, o presentarse a trabajar porque no pueden permitirse una reducción en sus salarios.
Hoy en día, más de 37 millones de7 trabajadores estadounidenses del sector privado no tienen acceso a un solo día
de licencia por enfermedad pagada, lo que los obliga a comprometer su salud y la salud de sus comunidades. Esto
sucede a pesar de que los investigadores concluyeron que8 las disposiciones relacionadas con el pago de licencias por
enfermedad tienen poco o ningún impacto sobre el negocio.
Involúcrese AQUÍ si está de acuerdo en que es el momento de avanzar con una ley a nivel nacional que garantice
que a todos los trabajadores en los EE. UU. se les pague la licencia por enfermedad. La Ley de Familias Saludables
federal les daría a los trabajadores más flexibilidad para cuidar de sí mismos y de sus familias.
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