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El seguro de desempleo es un programa social para

pero no recibieron los pagos siguen luchando para

ayudar a los trabajadores con dificultades económicas,

satisfacer las necesidades básicas.

pero las brechas del programa dejan atrás a muchos
trabajadores. Las medidas federales para ampliar la
cobertura durante la pandemia de COVID-19

IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL
FONDO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

solucionaron temporalmente muchas de esas

Ayudar a subsistir durante la pandemia y un periodo

deficiencias. No obstante, incluso la ampliación de la

de grave pérdida de empleo. El desempleo alcanzó

cobertura dejó a millones de trabajadores sin

niveles sin precedentes durante el apogeo de la

indemnización por desempleo. Lo más sorprendente es

pandemia. Los pagos del Fondo de Trabajadores

que la cobertura dejó atrás a millones de inmigrantes

Excluidos ayudaron a las personas que perdieron su

indocumentados. En todo el país, varios estados y

trabajo a satisfacer las necesidades más básicas de sus

localidades respondieron creando programas para

familias. También permitió a muchos alejarse de

cubrir a los trabajadores excluidos. El más amplio es el

situaciones peligrosas o abusivas en el trabajo o en el

Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF, Excluded

hogar, manteniendo las normas de la comunidad y del

Workers Fund, en inglés) de Nueva York, con un valor

lugar de trabajo.

de 2.100 millones de dólares. El único programa que
proporciona a los beneficiarios una compensación
igual a la que reciben los demás trabajadores en
concepto de prestaciones por desempleo durante el
año. A través del fondo, 130.000 trabajadores
neoyorquinos recibieron pagos únicos de 15.600
dólares en el año 2021, alrededor del 40% del total de
305.000 que se calcula haber sido elegible para el
fondo.

Equilibrar las responsabilidades familiares y
laborales. Muchos de los entrevistados se esforzaron
por conciliar el trabajo con el cuidado de la familia.
Algunos tenían niños en casa porque las guarderías o
las escuelas estaban cerradas. Algunos se tuvieron que
estar en cuarentena y cuidar a sus padres o cónyuges
que contrajeron el COVID-19. El tiempo libre
remunerado para el cuidado de personas es poco
frecuente para los trabajadores indocumentados, pero

A fin de conocer mejor el impacto del fondo en las

el fondo permitió a los trabajadores cuidar de sus

familias y las comunidades, Urban Institute e

familias.

Immigration Research Initiative realizaron 24

Invertir en los niños y en la educación. La pandemia

entrevistas en profundidad: 9 con miembros de
organizaciones comunitarias que apoyaron el proceso
de solicitud y 15 con solicitantes del fondo. Para los
que recibieron la compensación por desempleo, el
fondo fue fundamental durante lo peor de la recesión
pandémica y creó pasos hacia una mayor inclusión
social y compromiso cívico para los trabajadores y sus
familias. Los trabajadores que cumplían los requisitos

fue un desafío para los niños en casa y en la escuela. El
fondo permitió a los padres adaptarse a condiciones
estresantes. Algunos compraron equipos para poder
participar en el aprendizaje a distancia; otros pagaron
la matrícula, la ropa o el material escolar.

Una mujer describió cómo el fondo hizo posible el

Un trabajador dijo: "Fue como un oasis en el desierto y

traslado de su familia de cinco hijos a un nuevo

me dio un poder realmente grande que nunca pensé que

apartamento:

fuera posible.... En mis más de 50 años de vida, es la
primera vez que recibo algo así del país". Otro dijo: "Le

Como madre... quieres ver a tus hijos libres y felices y
que tengan su espacio. En una pequeña habitación de
un dormitorio, no había espacio... Estoy tan
agradecida... Tienen su espacio y todos están bien. Es

diría [a cualquier persona que conociera]: 'Haz esto. Haz
esto y te van a ayudar'". Ayudar a la comunidad se sintió
muy significativo y a menudo acercó a las personas a las
organizaciones comunitarias y de defensa. Los
beneficiarios empezaron a participar de otras maneras,

una vida feliz. Eso es lo que todos los padres desean

como solicitando permisos de conducir, declarando

para sus hijos.

impuestos u obteniendo tarjetas de identificación

Pagar las facturas acumuladas y salir de las deudas.
Algunos beneficiarios del fondo necesitaban pagar
deudas acumuladas, lo que fue posible gracias al fondo.
Varios entrevistados hablaron de cómo el fondo les
permitió salir de barrios o situaciones domésticas en
las que se sentían inseguros. Uno describió el enorme
alivio que sintió cuando el fondo le permitió salir de "la
carga de la deuda". Otra describió cómo temía ser
desahuciada a causa de su deuda. Al recibir el pago del
fondo, dijo,
Retiré el dinero para pagar a la persona que me lo
prestó, y así me siento menos estresada. No estoy

municipales.
Las personas que no recibieron el fondo a pesar de
cumplir los requisitos suelen continuar su lucha. "El
COVID sigue aquí. La enfermedad continúa... el
alquiler, las facturas, la electricidad, el teléfono... es la
enfermedad más común en este país". Pero para los
que lo consiguieron, el EWF fue una victoria merecida.
Un miembro del personal de un grupo comunitario
describió la reacción de los miembros de la comunidad:
Muchos de ellos decían: "Por fin nos reconocen. Saben
que estamos aquí”.

pensando en eso todo el tiempo, en que debo tanto

Mirando al futuro. Los entrevistados consideraron

dinero y que tengo que pagarlo. Lo primero que hice fue

que el EWF de 2021 les cambió la vida, pero

pagarlo.
Mejorar las economías locales. Los pagos también
ayudaron a los beneficiarios a invertir en su trabajo
futuro. Los que tienen pequeños negocios, como los
vendedores ambulantes, compraron productos para
ayudarles a aumentar sus ventas o a superar los
periodos de escasez de ingresos. Una mujer dijo que
pudo invertir el dinero en un auto para poder ir al
trabajo.
Pasar de las dudas sobre la elegibilidad al

reconocieron que muchas personas que cumplían los
requisitos no recibieron los pagos. El fondo sirvió de
conexión temporal con la red de seguridad, dando a
muchos trabajadores excluidos una ayuda de la que
otros en EE.UU. dependen habitualmente. Los
entrevistados destacaron la importancia de una
solución a largo plazo, una forma de parchear
permanentemente los agujeros que presenta la ayuda
al desempleo. Como dijo un trabajador: "Espero que la
ley de ayuda permanente llegue cuanto antes. Hay
mucha gente que lleva mucho tiempo esperando”.

reconocimiento y a una mayor inclusión social. Un
impacto importante y menos tangible del EWF fue la
sensación de los trabajadores de ser vistos y valorados

Esta hoja informativa se basa en "Por fin nos reconocen":

como miembros de la sociedad, y su sensación de tener

Historias y perspectivas de los solicitantes del Fondo de

poder y dignidad.
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