
	  
	  
	  
	  

Asamblea	  Fundadora	  
miércoles,	  30	  de	  noviembre	  2011	  

Catedral	  del	  Espíritu	  Santo,	  Bridgeport	  CT	  
	  

Plataforma	  
	  
1.	  ENTRENAMIENTO	  EN	  EL	  TRABAJO	  –	  RELACIONADO	  A	  TRABAJOS	  ACTUALES	  
	  
	  	  	  	  	  Bajo	  el	  liderazgo	  del	  Gobernador	  Malloy	  y	  los	  líderes	  legislativos	  estatales,	  Connecticut	  ha	  
aprobado	  recientemente	  una	  ley	  para	  ayudar	  a	  desarrollar	  pequeñas	  empresas,	  ofrecer	  puestos	  
de	  trabajo,	  y	  aumentar	  el	  entrenamiento	  en	  el	  trabajo.	  Históricamente	  en	  Connecticut,	  los	  
fondos	  de	  los	  gobiernos	  federal	  y	  estatal	  para	  entrenamiento	  no	  han	  preparado	  los	  
participantes	  para	  puestos	  de	  trabajo	  realmente	  actuales.	  CONECT	  llevará	  a	  cabo	  una	  mayor	  
investigación	  para	  desarrollar	  estrategias	  que	  aseguraran	  programas	  de	  entrenamiento	  para	  
trabajos	  actuales	  con	  salarios	  dignos	  y	  con	  beneficios.	  
	  
2.	  CRISIS	  HIPOTECARIA	  
	  
	  	  	  	  	  Debido	  a	  la	  crisis	  económica	  de	  2008,	  un	  sinnúmero	  de	  dueños	  de	  casas	  en	  todo	  el	  país	  y	  en	  
Connecticut	  están	  "under	  water”	  (bajo	  el	  agua),	  es	  decir,	  la	  cantidad	  debida	  de	  la	  hipoteca	  vale	  
más	  que	  el	  valor	  de	  la	  casa.	  Aunque	  los	  bancos	  nacionales	  recibieron	  miles	  de	  millones	  en	  
fondos	  de	  rescate,	  por	  lo	  general	  no	  han	  estado	  dispuestos	  a	  reducir	  el	  saldo	  principal	  de	  estas	  
hipotecas	  ni	  han	  participado	  de	  manera	  significativa	  en	  el	  programa	  nacional	  de	  modificación	  
de	  préstamos.	  Además,	  muchos	  dueños	  de	  casa	  han	  sido	  amenazados	  con	  la	  ejecución	  de	  una	  
hipoteca	  o	  han	  actualmente	  sido	  ejecutadas	  a	  pesar	  de	  que	  era	  posible	  que	  el	  banco	  no	  tuviera	  
una	  base	  jurídica	  adecuada	  (por	  ejemplo,	  robo	  de	  firma).	  
	  
	  	  	  	  	  El	  daño	  a	  los	  dueños	  de	  casa	  en	  todo	  el	  país	  a	  causa	  de	  estas	  prácticas	  es	  aproximadamente	  
$	  200	  mil	  millones.	  Sin	  embargo,	  los	  bancos	  quieren	  que	  todos	  los	  fiscales	  generales	  estatales	  
del	  país	  firmen	  un	  acuerdo	  que	  limitaría	  la	  responsabilidad	  bancaria	  a	  un	  total	  nacional	  de	  $20	  
mil	  millones.	  CONECT	  está	  pidiendo	  al	  Fiscal	  General	  George	  Jepsen	  que	  no	  firme	  este	  acuerdo	  
hasta	  que	  su	  oficina	  determine	  el	  monto	  de	  los	  daños	  causados	  en	  Connecticut	  y	  crear	  
estrategias	  para	  que	  los	  bancos	  se	  hagan	  responsables	  por	  los	  danos	  y	  proteger	  a	  dueños	  de	  
casa.	  
	  
3.	  EVALUACION	  DE	  PRIMAS	  DE	  SEGURO	  DE	  SALUD	  -‐	  AUDIENCIAS	  PÚBLICAS	  
	  
Las	  primas	  de	  seguro	  salud	  en	  Connecticut	  han	  estado	  en	  constante	  y	  rápido	  aumento.	  Cuando	  
las	  compañías	  de	  seguros	  en	  Connecticut	  quieren	  aumentar	  sus	  primas,	  deben	  obtener	  la	  
aprobación	  del	  Comisionado	  de	  Seguros	  de	  Connecticut,	  quien	  tiene	  la	  facultad	  de	  llevar	  a	  cabo	  



audiencias	  públicas.	  Se	  ha	  demostrado	  que	  la	  presión	  de	  las	  audiencias	  públicas	  mantiene	  bajos	  
los	  costos	  de	  seguro.	  Sin	  embargo,	  históricamente,	  las	  audiencias	  han	  sido	  raras	  en	  Connecticut	  
y	  en	  su	  mayor	  parte	  el	  Comisionado	  de	  Seguros	  ha	  aprobado	  las	  solicitudes.	  
	  
	  	  	  	  	  A	  principios	  de	  este	  año,	  la	  legislatura	  aprobó	  una	  ley	  que	  requería	  audiencias	  públicas	  
cuando	  la	  solicitud	  pedía	  un	  aumento	  del	  10%	  o	  más.	  Pero	  fue	  vetado	  por	  el	  Gobernador.	  El	  
Comisionado	  de	  Seguros	  después	  negoció	  un	  acuerdo	  para	  llevar	  a	  cabo	  un	  máximo	  de	  cuatro	  
audiencias	  al	  año,	  pero	  sólo	  cuando	  las	  solicitudes	  pedían	  más	  de	  15%.	  
	  
	  	  	  	  	  CONECT	  busca	  un	  acuerdo	  con	  el	  Gobernador	  que	  el	  1	  de	  marzo	  (6	  meses	  después	  del	  
acuerdo	  fue	  vigente),	  se	  reunirá	  con	  CONECT	  para	  evaluar	  si	  el	  acuerdo	  ha	  tenido	  éxito	  en	  
mantener	  bajos	  los	  costos	  de	  los	  seguros,	  y	  explorar,	  si	  es	  necesario,	  el	  fortalecimiento	  del	  
acuerdo	  en	  4	  formas	  (1)	  reducir	  el	  porcentaje	  de	  aumento	  del	  umbral	  del	  15%	  al	  10%	  (la	  norma	  
nacional),	  (2)	  incluir	  las	  primas	  de	  seguro	  de	  asistencia	  a	  largo	  plazo	  y,	  (3)	  aumentar	  el	  número	  
de	  audiencias,	  y	  (4)	  requerir	  que	  las	  compañías	  de	  seguros	  notifiquen	  a	  sus	  asegurados	  cuando	  
piden	  un	  aumento,	  no	  sólo	  después	  de	  que	  un	  incremento	  ha	  sido	  concedido.	  
	  	  	  	  	  	  
4.	  LICENCIAS	  DE	  CONDUCIR,	  MATRICULACIÓN	  Y	  SEGURO	  DE	  AUTOMÓVIL	  PARA	  LA	  
COMUNIDAD	  INMIGRANTE	  
	  
	  	  	  	  	  Bajo	  la	  ley	  federal	  no	  hay	  camino	  a	  la	  ciudadanía	  para	  los	  inmigrantes	  indocumentados	  que	  
viven	  en	  Connecticut.	  Sin	  embargo,	  la	  ley	  federal	  permite	  que	  Connecticut	  emite	  una	  clase	  de	  
licencia	  de	  conducir	  a	  inmigrantes	  indocumentados	  que	  viven	  en	  el	  estado	  –	  una	  política	  
adoptada	  por	  otros	  estados.	  En	  actualidad,	  Connecticut	  prohíbe	  a	  los	  inmigrantes	  
indocumentados,	  y	  a	  muchos	  inmigrantes	  con	  estatus	  legal,	  a	  conseguir	  licencias	  de	  
conducir.	  Esta	  política	  castiga	  a	  los	  miembros	  de	  nuestra	  comunidad	  que	  sólo	  quieren	  ir	  a	  
trabajar	  de	  manera	  segura	  y	  legal.	  Además,	  socava	  la	  seguridad	  de	  toda	  nuestra	  comunidad	  
cuando	  estos	  individuos	  se	  ven	  obligados	  a	  conducir	  sin	  licencia	  y	  sin	  seguro	  con	  el	  fin	  
de	  trabajar	  y	  mantener	  a	  sus	  familias.	  CONECT	  pide	  que	  el	  Gobernador	  y	  el	  Comisionado	  de	  
Vehículos	  Motorizados	  apoyen	  los	  esfuerzos	  para	  cambiar	  las	  reglas	  estatales	  para	  permitir	  que	  
los	  conductores	  indocumentados	  puedan	  conseguir	  licencias	  de	  conducir,	  matricular	  sus	  coches	  
y	  conseguir	  seguro	  de	  automóvil.	  
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Otros	  Asuntos	  Públicos	  En	  Curso	  Que	  CONECT	  Sigue	  Evaluando	  
	  
•	  El	  alivio	  de	  desastres	  para	  los	  que	  han	  perdido	  sus	  hogares	  debido	  al	  huracán	  Irene	  
•	  Tomada	  de	  control	  de	  las	  Escuela	  Públicas	  de	  Bridgeport	  por	  el	  estado	  de	  Connecticut	  
•	  Estrategias	  para	  el	  Éxito	  para	  estudiantes	  de	  escuela	  públicas	  -‐	  pruebas	  adecuadas,	  y	  
programación	  y	  evaluación	  de	  niños	  con	  necesidades	  especiales	  
•	  La	  investigación,	  auspiciado	  por	  el	  Departamento	  de	  Justicia	  Federal,	  de	  perfiles	  raciales	  de	  
parte	  del	  Departamento	  de	  Policía	  de	  East	  Haven	  


