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EL PRESUPUESTO FEDERAL 
AÑO FISCAL 2012 

 
Más oportunidades para las familias latinas 
 
 
Tras salir de la peor recesión en varias generaciones, el Presidente ha presentado un plan para 
reconstruir nuestra economía y ganar el futuro al innovar, educar y construir más que nuestros 
competidores mundiales, y generar los empleos e industrias del futuro. Pero no podemos 
reconstruir nuestra economía y ganarnos el futuro si les heredamos una montaña de deudas a 
nuestros hijos y nietos. Debemos restaurar la responsabilidad fiscal y reformar nuestro gobierno 
para que sea más eficaz, eficiente y abierto con el pueblo estadounidense. El presupuesto del 
Presidente para el 2012 es un enfoque responsable que pone a la nación en vías de vivir dentro 
de nuestras posibilidades para que podamos invertir en nuestro futuro, al recortar los gastos 
despilfarradores y tomar decisiones difíciles sobre lo que no podemos pagar, a la vez que 
seguimos realizando las inversiones que necesitamos para propiciar el crecimiento económico y 
generar empleo. El presupuesto asigna los escasos recursos federales a sectores cruciales para 
ganarnos el futuro: educación, innovación, energía limpia e infraestructura. Además propone 
reformar la manera en que funciona Washington, al requerir más licitaciones para recibir fondos 
federales, reducir el despilfarro y reorganizar el gobierno para que atienda mejor las 
necesidades del pueblo estadounidense. 
 
Los latinos continuarán impulsando el crecimiento de la fuerza laboral en décadas próximas, ya 
que representarán 60 por ciento del crecimiento demográfico del país entre 2005 y 2050, por lo 
que la manera en que los latinos se recuperen de esta recesión es de importancia tanto 
inmediata como a largo plazo para nuestra economía. A fin de darles a los trabajadores, 
empresarios y las familias latinas las herramientas que necesitan para tener éxito, el 
presupuesto: 
 
Promoverá la generación de empleo y apoyará el sólido crecimiento económico. Aunque la 
economía ha agregado empleos en cada uno de los últimos 12 meses, demasiadas familias 
estadounidenses aún tienen dificultades, y la tasa de desempleo es inaceptablemente alta. Es 
más, existen pruebas de que mientras más se permita que duren los efectos de la recesión, más 
daño les causará a las personas y comunidades. Por eso la Administración Obama continúa una 
serie de medidas dirigidas a propiciar la generación de empleo y el crecimiento económico a 
corto plazo de una manera fiscalmente responsable. A fines del 2010, las familias de todo el país 
enfrentaron la posibilidad de un aumento de impuestos. La Administración no sólo evitó un 
aumento de impuestos, sino que también negoció una serie de medidas para generar empleo y 
proteger a los grupos vulnerables más afectados por la recesión al extender los beneficios por 
desempleo durante 13 meses, impidiendo así que aproximadamente 7 millones de trabajadores 
pierdan sus beneficios mientras buscan empleo; permitió que las empresas deduzcan 100 por 
ciento de ciertas inversiones, que se calcula que genere más de $50,000 millones en inversiones 
adicionales e impulse la generación de empleos, y continuó el Crédito Tributario a la 
Investigación y Experimentación (Research and Experimentation Tax Credit) y las Subvenciones 
para la Energía Renovable (Renewable Energy Grants), que aceleran el desarrollo de estos 
prometedores sectores y les permiten contratar a más trabajadores. El Presupuesto también 
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propone una inversión inicial de $50,000 millones en infraestructura como parte de una nueva 
legislación de transporte terrestre que resultará en la generación adicional de empleos en 
proyectos de mejoras a carreteras, tráfico, transporte ferroviario, aeropuertos y sistemas de 
control de tránsito aéreo del país, lo que hará que Estados Unidos sea más competitivo en el 
futuro. 
 
Apoyará el desarrollo empresarial y préstamos a comunidades minoritarias y de bajos 
ingresos. Incluso en un entorno con más limitaciones presupuestales, la Administración 
continúa respaldando la sólida financiación de programas que mejoran la disponibilidad de 
crédito en comunidades subatendidas y de bajos ingresos, e incluye programas dirigidos a 
mejorar los conocimientos financieros y aumentar la disponibilidad de alimentos saludables en 
zonas que actualmente carecen de ellos. Por ejemplo, el presupuesto asigna $227 millones al 
Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Económico (Community Development 
Financial Institutions o CDFI) del Departamento del Tesoro, que proporciona capital a 
comunidades de bajos ingresos en todo el país y está destinando una porción de sus fondos a 
ayudar a llevar bodegas y otros negocios de alimentos saludables a comunidades subatendidas 
de zonas urbanas y rurales. Para ayudar a los empresarios a abrir negocios y generar empleo en 
barrios urbanos pobres, el presupuesto también incluye $3 millones para continuar el programa 
de Líderes Emergentes (Emerging Leaders, anteriormente Emerging 200) de la Dirección de 
Pequeñas Empresas (Small Business Administration o SBA). El presupuesto también financia 
varios programas concebidos para promover la iniciativa empresarial en zonas subatendidas, 
entre ellas los programas Ventaja de Préstamos por Montos Pequeños (Small Loan Advantage) 
y Ventaja Comunitaria (Community Advantage), y el programa de vales del Fondo de Impacto 
de la Compañía de Inversiones en Pequeñas Empresas (Small Business Investment Company o 
SBIC), que apoyará inversiones que beneficien a residentes específicos en zonas 
económicamente deprimidas o negocios propiedad de grupos en desventaja social o económica. 
El presupuesto también retiene fondos para la Agencia de Desarrollo de Empresas de Minorías 
(Minority Business Development Agency) por medio del Departamento de Comercio. 
 
Ayudará a los estados a proporcionarles licencia familiar remunerada por motivos personales 
a los trabajadores. Demasiadas familias deben tomar la difícil decisión entre cuidar a sus 
familiares o recibir el cheque de pago que necesitan desesperadamente. La Ley de Licencia 
Familiar y Médica (Family and Medical Leave Act) permite que los trabajadores se tomen 
tiempo libre sin goce de sueldo y que se les garantice que no perderán su puesto, pero millones 
de familias no pueden darse el lujo de licencias sin goce de sueldo. Unos cuantos estados han 
puesto en vigor una política para ofrecer licencia familiar pagada, pero más estados deben 
brindar esta oportunidad. El presupuesto respalda un Fondo de Licencia Estatal Pagada (State 
Paid Leave Fund) de $23 millones dentro del Departamento de Trabajo para subvenciones 
otorgadas por concurso a fin de ayudar con los costos iniciales de los estados que escojan lanzar 
programas de licencia pagada. 
 
Aumentará los fondos para la seguridad en el centro de trabajo. El presupuesto incluye un 
aumento de $67 millones (4 por ciento) para las agencias de protección al trabajador del 
Departamento del Trabajo a fin de asegurarse de que haya recursos para atender las 
responsabilidades para con los trabajadores del país. El presupuesto también asigna $25 
millones adicionales a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and 
Health Administration) a fin de velar por el cumplimiento de los reglamentos para centros de 



3 
 

trabajo, y otros $6 millones para proteger contra represalias a trabajadores que reportan 
trasgresiones. La Dirección de Salud y Seguridad Minera (Mine Safety and Health 
Administration) también recibe $23 millones para velar por el cumplimiento de los reglamentos 
de seguridad y salud minera, y reducir el trabajo acumulado de la Comisión Federal para el 
Análisis de la Salud y Seguridad Minera (Federal Mine Safety and Health Review Commission). 
 
Preparará a los trabajadores estadounidenses para que compitan y tengan éxito en la 
economía mundial. En esta economía mundial cada vez más interconectada, a fin de competir y 
tener éxito en la economía mundial, es importante que les demos destrezas a los trabajadores 
estadounidenses y herramientas a las empresas de este país. Debemos transformarnos de una 
economía demasiado centrada en la especulación, el gasto y los préstamos a una economía que 
educa, hace innovaciones y construye. La Administración se ha comprometido a hacer 
inversiones sensatas en aprendizaje para toda edad (lifetime learning) que mejoren las destrezas 
de nuestra fuerza laboral. El presupuesto propone: 

 
 Crear un Fondo de Desafío por Concurso para la Educación Inicial (Competitive Early 

Learning Challenge Fund). En reconocimiento a que la educación inicial de calidad es 
una inversión que produce resultados durante muchos años, la Administración 
propone crear un fondo que asignará subvenciones por concurso para alentar a los 
estados a tomar medidas significativas a fin de mejorar la calidad de sus programas 
infantiles de desarrollo a temprana edad. 

 
 Mejorar la educación primaria y secundaria. Con demasiada frecuencia, los fondos para 

la educación se asignan en base a factores no relacionados con el éxito. En el contexto 
de la reautorización de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and 
Secondary Education Act), la Administración se ha comprometido a consolidar 
proyectos de estrecho alcance en programas más extensos con estándares y 
evaluaciones más altos y claros; reconocer y recompensar a las escuelas que ayudan 
a los estudiantes a alcanzar logros, y darles a los estados y distritos escolares nueva 
flexibilidad para ayudar a todos los estudiantes a graduarse de la secundaria listos 
para la universidad y la vida profesional. El presupuesto propone hacer esto al 
expandir el exitoso programa de Carrera a la Cima (Race to the Top) a distritos 
escolares, financiar el programa de Inversión en la Innovación (Investing in 
Innovation) y crear nuevas bonificaciones de “pagos por éxitos” (pay for success) que 
invierten en estrategias innovadoras comprobadas para el aprendizaje estudiantil. 

 
 Consolidará programas redundantes y limitados para mejorar resultados. El presupuesto 

propone eliminar 13 programas discrecionales del Departamento de Educación y 
consolidar 38 programas de kindergarten al 12º grado en 11 nuevos programas que 
ponen énfasis en la asignación de fondos por concurso, darles a las comunidades 
más opciones y usar pruebas rigurosas para financiar lo que surte efecto. La 
Administración se asegurará de que, con estos concursos, se logre una distribución 
geográficamente equitativa de los fondos en todo el país. 
 

 Les dará a los estudiantes acceso a escuelas exitosas. El presupuesto asigna una cantidad 
considerable de fondos a subvenciones para producir cambios significativos en 
escuelas a fin de ayudar a que los estados y distritos escolares hagan que los colegios 
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con más bajo rendimiento repunten y aumentar las opciones educativas al contribuir 
al desarrollo de eficaces escuelas independientes (charter) y otras escuelas públicas 
autónomas que logran resultados positivos. 

 
 Mejorar la capacitación laboral. El presupuesto asigna dinero a un Fondo de 

Innovación de la Fuerza Laboral (Workforce Innovation Fund), que asigna dinero 
por concurso a estados y localidades que desarrollen y sometan a prueba estrategias 
para producir mejores resultados laborales y educativos, y otorga casi $10,000 
millones para financiar programas dispuestos por la Ley de Inversión en la Fuerza 
Laboral (Workforce Investment Act o WIA) para encontrarles empleo a personas 
desempleadas y darle a la gente con brechas de destrezas la capacitación que 
necesita para obtener empleo. La Administración también trabajará con el Congreso 
para reformar la WIA a fin de satisfacer mejor las necesidades de los empleadores y 
las economías regionales. 

 
Mejorará el acceso a la educación superior de estudiantes de grupos minoritarios. El 
presupuesto hace una inversión de $1,200 millones en el desarrollo de Instituciones de Servicio 
a Hispanos (Hispanic Serving Institutions), por medio del Departamento de Educación. El 
presupuesto también invierte $150 millones en un nuevo programa para aumentar el acceso a 
estudios universitarios y la tasa de graduación, y mejorar la productividad educativa, lo que 
ayudará a Estados Unidos a recuperar su liderazgo internacional en el número de estudiantes 
egresados de la universidad. La propuesta comienza a aplicar un marco de trabajo basado en 
pruebas para el Fondo para Mejoras a la Educación Postsecundaria (Fund for Improvement of 
Postsecondary Education), lo que permite que el fondo se convierta en un programa de 
“Inversión en la Innovación” ("Investing in Innovation") en estudios postsecundarios que 
someterá a prueba, validará y extenderá estrategias eficaces. Además de estas subvenciones 
otorgadas por concurso, el presupuesto también asigna $50 millones en el 2012 y un total de 
$1.3 millones en el transcurso de cinco años para financiamiento basado en el desempeño a 
instituciones que han demostrado ser exitosas en educar a más estudiantes de altas necesidades 
y lograr que se gradúen y obtengan buenos empleos, e incluye $40 millones para una nueva 
subvención otorgada por concurso con el fin de mejorar y expandir programas de capacitación 
docente en instituciones al servicio de minorías, una fuente significativa para preparar a un 
profesorado diverso. 
 
Aumentará el número de egresados especializados en matemáticas, ciencias e ingeniería 
(STEM por sus siglas en inglés). Si Estados Unidos ha de desarrollar las industrias del futuro y 
los empleos que éstas generan, es necesario que continuemos invirtiendo en educar a los 
científicos e ingenieros que producirán dichos avances. El presupuesto asigna $146,000 millones 
a investigación y desarrollo en general, y continuar asignando $100 millones para STEM y 
Programas de Articulación en Instituciones al Servicio de los Hispanos. En cooperación con el 
Departamento de Educación, el programa de Maestros que Aprenden para el Futuro (Teacher 
Learning for the Future) de la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation o 
NSF), financiará esfuerzos innovadores para diseñar, desarrollar, implementar y probar nuevos 
programas de capacitación de maestros. Para hacer que miembros de grupos históricamente 
insuficientemente representados cursen licenciaturas en los campos STEM, el presupuesto 
también aumenta al doble los fondos, a $26 millones, para un programa integral de ciencias y 
tecnología que proporcione amplia capacitación laboral en estos campos. Estos programas se 
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desarrollarán en conjunción con un esfuerzo a nivel de gobierno para aumentar el impacto de 
las inversiones federales en la enseñanza de matemáticas y ciencias al asegurar que todos los 
programas que respaldan la instrucción en K-12 y educación superior se ciñan a estándares 
uniformes de eficacia. 
 
Aumentará el acceso a la educación superior al darle solidez a las becas Pell. Desde el 2008, la 
Administración ha aumentado en $819 el monto máximo de las becas Pell, lo que asegura el 
acceso a la educación postsecundaria por más de nueve millones de estudiantes necesitados. El 
presupuesto mantiene este compromiso al conservar en $5,550 el monto máximo otorgado por 
dichas becas para apoyar el objetivo de educación superior del Presidente para el 2020. A fin de 
financiar esta expansión, el Presupuesto también apoya la urgente puesta en vigor de la nueva 
ley de Protección de las Becas Pell (Pell Grant Protection Act), con la que se toma las difíciles y 
necesarias decisiones para financiar plenamente la beca máxima de $5,550 en los próximos años. 
Estos pasos incluyen la eliminación del mal orientado subsidio de intereses durante estudios de 
posgrado y la cancelación de la nueva beca Pell anual que empezó a ofrecer a los estudiantes 
una segunda beca Pell por año, pero cuyo costo fue diez veces lo esperado y no demostró un 
impacto significativo en el progreso académico de los estudiantes. Este enfoque financia 
completamente el anticipado aumento en la demanda del programa de becas Pell en la próxima 
década, y la Administración trabajará con el Congreso para encontrar una forma responsable de 
asignar fondos en caso de crecimiento inesperado. 
 
Apoyará el aprendizaje entre niños migrantes. El presupuesto incluye $395 millones para 
apoyar programas educativos de alta calidad para niños migrantes a fin de ayudarlos a superar 
los singulares desafíos que enfrentan debido a que se mudan con frecuencia entre estados con 
disparidades en currículo, requisitos de graduación o contenido académico estatal, y estándares 
para el desempeño académico de los estudiantes. Los fondos promoverán la coordinación de 
servicios y el intercambio de documentos entre estados para que no sólo se les preste a los niños 
migrantes servicios educativos apropiados (incluidos servicios de apoyo) que atiendan sus 
necesidades especiales, sino que también se brinde a los niños todas las oportunidades de 
alcanzar los mismos altos estándares estatales de contenido y desempeño académico que se 
esperan todos los estudiantes alcancen. 
 
Apoyará la Ley DREAM y la reforma integral de inmigración. Hoy en día, hay cientos de 
miles de estudiantes sobresalientes en nuestras escuelas que no son ciudadanos 
estadounidenses. Algunos de ellos son hijos de trabajadores indocumentados y no son 
responsables por los actos de sus padres. Crecieron en Estados Unidos y juran lealtad a nuestra 
bandera, y sin embargo viven todos los días bajo la amenaza de deportación. Otros vienen aquí 
del extranjero para estudiar en nuestras instituciones comunitarias y universidades. Pero 
apenas obtienen grados avanzados, los mandamos fuera del país para competir contra nosotros. 
No tiene sentido. Por eso, este gobierno apoya firmemente la Ley DREAM, como también una 
más extensa reforma de inmigración; es importante para nuestra competitividad económica, 
preparación militar y esfuerzos para velar por el cumplimiento de la ley. Y como reportó la 
Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office), entidad independiente, la 
Ley DREAM de por sí, tal como la aprobó la Cámara de Representantes en un voto bipartidista 
en diciembre del 2010, habría reducido el déficit en $2,200 millones en los próximos 10 años. 
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Promoverá la ciudadanía e integración. Acoger a los nuevos estadounidenses es importante 
para el futuro de nuestro país. La Administración aumenta el respaldo a la integración de los 
inmigrantes recientes al proponer $20 millones para promover la ciudadanía por medio de 
programas educativos y de preparación, imitación de prácticas prometedoras de integración 
para su uso en comunidades de todo el país y expansión de herramientas innovadoras para el 
aprendizaje de inglés. El presupuesto también mantiene los fondos para la Oficina de 
Subvenciones Estatales para la Enseñanza de Inglés (Office of English Language Education State 
Grants) y el Departamento de Educación. 
 
Aumentará los fondos para el Programa de Empleo de Trabajadores Agrícolas Migrantes y 
Estacionales (Migrant and Seasonal Farmworkers Employment Program). El presupuesto 
incluye un incremento de $2 millones con relación al nivel aprobado de fondos del 2010 –un 
total de $87 millones– para otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias y agencias 
públicas que ayudan a trabajadores migratorios y estacionales, y a sus familias a lograr 
estabilidad económica brindándoles asesoría profesional, capacitación y servicios de apoyo, 
incluida asistencia con vivienda. Los fondos adicionales en el 2012 permitirán que las entidades 
que los reciban presten servicios a más participantes y aumenten sus actividades de extensión y 
reclutamiento. 
 
Reforzará las medidas para velar por el cumplimiento de las leyes contra la discriminación. 
Incluso en tiempos de presupuestos limitados, las considerables inversiones que la 
Administración ha hecho a fin de reforzar las medidas para velar por el cumplimiento de las 
leyes de derechos civiles contra la discriminación racial, étnica, religiosa, por sexo u orientación 
sexual continuarán en el presupuesto del 2012. La Administración también propone un 
aumento para el Servicio de Relaciones Comunitarias (Community Relations Service) del 
Departamento de Justicia a fin de combatir los crímenes motivados por el odio y asigna $18 
millones más, que equivalen a un aumento de 5 por ciento con relación al nivel aprobado en el 
2010, para la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales (Equal Opportunity 
Employment Commission o EEOC), que está a cargo de velar por el cumplimiento de las leyes 
federales que prohíben discriminar contra un empleado o postulante a un empleo. Esta 
inversión permitirá que la EEOC contrate personal adicional para reducir el trabajo acumulado 
de la agencia con respecto a acusaciones de discriminación en el sector privado. 
 
Mantendrá el cuidado preventivo y primario de alta calidad y bajo costo. Los centros de salud 
son un componente clave de la red de seguridad de la atención de salud en la nación. Estos 
centros ofrecen a todos los estadounidenses servicios integrales de atención preventiva y 
primaria de alta calidad, sin tener en cuenta su capacidad de pago. Los centros de salud 
seguirán siendo un elemento esencial del sistema de salud a medida que el país expanda la 
cobertura de seguro por medio de la Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio (Affordable Care 
Act o ACA). En el 2009, la Ley para la Recuperación y Reinversión en Estados Unidos 
(American Recovery and Reinvestement Act o ARRA) proporcionó $500 millones para ampliar 
los servicios de los centros de salud a 2 millones adicionales de pacientes. La ACA continúa 
estos logros con la inversión de un total de $2,200 millones en nuevos recursos para servicios de 
centros de salud en el 2011 y el 2012. El presupuesto continúa esta inversión con $2,100 millones 
más. Se calcula que los centros de salud prestarán servicios a 24 millones de pacientes en el 
2012. 
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Evitará el hambre y mejorará la nutrición. En un momento de necesidades continuas, el 
presupuesto asigna $7,900 millones para apoyo discrecional a programas de nutrición. Los 
fondos apoyan a 9.6 millones de participantes en el Programa WIC, que es crucial para la salud 
de las embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz y sus bebés e hijos pequeños. El poder 
ejecutivo apoya la implementación de la Ley de Niños Sanos y Sin Hambre (Healthy, Hunger-
Free Kids Act) del 2010, mejoras en los programas de nutrición infantil y mayor acceso a 
comidas y bocadillos saludables para los niños. Como el Programa de Asistencia para Nutrición 
Complementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP) continúa brindando 
servicios a un número sin precedente de participantes, el poder ejecutivo vuelve a proponer la 
suspensión temporal, por un año más, de los plazos máximos de beneficios para ciertos adultos 
en edad laboral, de bajos ingresos y sin dependientes. El Presupuesto también propone 
restaurar los beneficios tributarios de SNAP que se incluyeron en la reautorización de Nutrición 
Infantil (Child Nutrition Reauthorization). A fin de combatir los desiertos alimentarios, el poder 
ejecutivo asigna $35 millones a la Oficina del Secretario (Office of the Secretary) y otros fondos 
para el Desarrollo Rural (Rural Development) y el Servicio de Comercialización Agrícola 
(Agricultural Marketing Service) a fin de apoyar la porción del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) en el Programa de Financiamiento de Comida Saludable (Healthy Food 
Financing Initiative). Los fondos otorgarán subvenciones, préstamos, garantías de préstamos y 
otra asistencia para expansiones de tiendas al por menor de productos agrícolas en desiertos 
alimentarios. 
 
Ayudará a las familias que cuidan a parientes discapacitados o ancianos. El presupuesto 
incluye $96 millones para el Programa de Encargados de Cuidados (Caregiver Initiative) del 
poder ejecutivo, un esfuerzo para aumentar la ayuda a familias y personas mayores, de manera 
que quienes cuidan de alguien puedan administrar mejor sus múltiples responsabilidades, y las 
personas mayores puedan vivir en la comunidad el mayor tiempo posible. Sin crear nuevos 
programas, este plan asigna nuevos recursos para apoyar la red de agencias en comunidades 
locales de todo el país, que ya proporcionan ayuda crucial a personas mayores y enfermeros 
familiares. 
 
Promoverá la propiedad de viviendas económicas y ayudará a las familias a permanecer en 
sus casas. El poder ejecutivo proyecta que la Dirección Federal de Vivienda (Federal Housing 
Administration o FHA) asegurará $218,000 millones en préstamos hipotecarios en el 2012, 
apoyará la compra de casas nuevas y el refinanciamiento de préstamos hipotecarios que 
reduzcan significativamente los pagos de prestatarios. En el 2009, 38 por ciento de todas las 
personas que compraron vivienda, 60 por ciento de los compradores afroamericanos de 
vivienda y 61 por ciento de las familias hispanas que compraron vivienda usaron fondos de la 
FHA. Es una fuente crucial de financiamiento para quienes compran casa por primera vez, 
aproximadamente 30 por ciento de los cuales usan fondos asegurados por la FHA. El 
presupuesto también incluye $168 millones para vivienda y asesoría a propietarios de vivienda 
por medio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la Corporación de 
Reinversión en Vecindarios (Neighborhood Reinvestment Corporation o NeighborWorks). Más 
de la mitad de estos fondos están dedicados a ejecuciones hipotecarias. El Programa Nacional 
de Mitigación de Ejecuciones Hipotecarias (National Foreclosure Mitigation Counseling 
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Program) de NeighborWorks ha ayudado a más de 1 millón de hogares de familia desde que se 
creó en el 2008. 
 
Revitalizará barrios urbanos necesitados. El presupuesto refleja un enfoque integrado y 
basado en el desempeño con respecto a barrios urbanos necesitados, donde los retos asociados 
con empleos, educación, seguridad pública y otras necesidades se combinan y contribuyen unos 
a los otros. El presupuesto asigna $250 millones, un aumento significativo con respecto al nivel 
del 2010, para el Programa Opción para Barrios (Choice Neighborhoods) a fin de seguir 
haciendo inversiones que transformen los vecindarios de alta incidencia de pobreza donde hay 
ruinosas casas privadas y vivienda pública proporcionada por el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development o HUD). El presupuesto otorgará 
subvenciones a 5 o 7 barrios para financiar principalmente el mantenimiento, restauración y 
trasformación de proyectos de vivienda del HUD y viviendas privadas multifamiliares, y 
contará con la participación de gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y firmas 
constructoras que trabajarán conjuntamente para mejorar las comunidades aledañas. El 
presupuesto también aumenta la financiación para el programa YouthBuild del Departamento 
del Trabajo que ayuda a jóvenes de bajos recursos entre los 16 y 24 años a graduarse de la 
secundaria y aprender destrezas laborales mientras construyen viviendas económicas en su 
comunidad. 
 
Preservará oportunidades de alquiler a bajo precio. El presupuesto solicita $19,200 millones 
para el programa de Vales de Opción de Vivienda (Housing Choice Voucher) a fin de ayudar 
con el alquiler a más de dos millones de familias de bajos recursos o extremadamente pobres 
para que puedan vivir en viviendas decentes en los barrios de su elección. El presupuesto cubre 
todos los actuales vales generales y proporciona nuevos vales orientados a veteranos sin hogar, 
familias sin techo y personas con carencia crónica de vivienda. El poder ejecutivo sigue 
comprometido a trabajar con el Congreso para mejorar la administración y asignación de 
fondos para el programa Housing Choice Voucher, que incluye reducir las ineficiencias y 
reasignar reservas de la Dirección de Vivienda Pública (Public Housing Authority) en base a 
necesidad y desempeño. El presupuesto también asigna $9,400 millones para el programa de 
Asistencia con el Alquiler en Complejos de Vivienda Pública (Project-Based Rental Assistance) a 
fin de preservar aproximadamente 1.3 millones de unidades de vivienda de bajo costo por 
medio de mayor financiamiento para contratos con dueños privados de propiedades 
multifamiliares. Esta inversión crucial ayudará a hogares de bajos recursos y extremadamente 
pobres a conseguir o conservar una vivienda decente, segura e higiénica. 
 
Ayudará a las comunidades a ser más sostenibles y llevaderas. El presupuesto mantiene el 
apoyo a la Sociedad para Comunidades Sostenibles del Presidente (Partnership for Sustainable 
Communities), entidad interinstitucional, que tiene como objetivo reducir el costo de vida y a la 
vez mejorar la calidad de vida de las familias, y es uno de los pilares del plan centrado en 
localidades de la Administración. El presupuesto incluye $150 millones para crear incentivos 
para que más comunidades desarrollen planes integrales de vivienda y transporte regional y 
local que resulten en un patrón de desarrollo más sostenible, menor emisión de gases de 
invernadero y más vivienda con acceso a trasporte. El HUD, Departamento de Transporte y la 
Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) han otorgado 
recientemente más de 100 dichas subvenciones en todo el país, y los fondos adicionales 
propuestos permitirán que más comunidades se beneficien.   


