
 

  

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

    
 

Plataforma política conjunta de la 
Coalición de acción por la discapacidad y
la Alianza para norteamericanos retirados 
de California:  

Opciones de servicios y soporte a largo plazo 
Proyecto de ley del Senado 512 (SB 512) (Pan) y pedido de $1 millón de 
dólares de presupuesto 

Este proyecto de ley es el primer paso para crear una opción importante 
para proporcionar apoyo y servicios a largo plazo, específicamente para 
personas con discapacidades y adultos mayores que no califican para 
Medi-Cal. Establecería la Junta de beneficios de servicios y apoyos a 
largo plazo de California (LTSS, por siglas en inglés) para supervisar un 
programa/beneficio alternativo a los LTSS. 

SB 512 también establecería el Fideicomiso de beneficios de los LTSS 
de California para administrar e invertir el dinero disponible, de una 
fuente que se determinará, para pagar los LTSS para personas 
elegibles con discapacidades de movilidad, sensoriales, 
intelectuales/desarrollo y de salud mental. También establecería el 
Comité asesor de los LTSS de California para proporcionar 
recomendaciones a la Junta. 

Además, también apoyamos la propuesta presupuestaria 
complementaria de gastar $1 millón en un estudio para determinar 
cuánto costaría un nuevo beneficio y las posibles opciones de servicio. 
El proyecto de ley es patrocinado por la Alianza de envejecimiento y 
discapacidad de California (CADA, por siglas en inglés), que es una 
alianza de organizaciones de trabajadores, personas mayores y con 
discapacidades cruzadas. La Fundación de Centros para la Vida 
Independiente de California (CFILC, por siglas en inglés) y la Alianza 
para norteamericanos retirados de California (CARA, por siglas en 
inglés) son miembros de CADA. 

Aumentar el subsidio básico del Ingreso suplementario de 
seguridad/ Programa suplementario estatal (SSI/SSP, por siglas en 
inglés) y reinstaurar los Ajustes por costo de vida (COLA, por 
siglas en inglés)
Proyecto de ley de la Asamblea 1434 (AB 1434) (Kalra) 

Este proyecto de ley apoya el pedido de presupuesto para aumentar las 
subvenciones individuales del SSI/SSP de $889 por mes (90 % del Nivel 



 

 
  

 
  

   

 

     

  

  

 

 

 

 
 

de pobreza federal, FPL) a $1,099 por mes (112 % del Nivel de pobreza 
federal). Este proyecto de ley también restablecería el COLA (ajustes 
por costo de vida) a partir del 1 de enero del año calendario 2020.  

SSI es un programa de apoyo a los ingresos financiado por el gobierno 
federal para personas mayores y personas con discapacidades, y SSP 
es un suplemento estatal del programa federal. El SSP de California se 
ha reducido a la cantidad legal más baja.  

De 2008 a 2012 se han retirado $4,600 millones de dólares del SSP, lo 
que reduce los pagos del SSP en 77 dólares al mes. Esto ha afectado la 
vida de 1.3 millones de beneficiarios del SSI/SSP. Los pagos mensuales 
totales de hoy en día siguen siendo $30 menos que hace cinco años. Al 
eliminar el ajuste por el costo de vida, los californianos con 
discapacidades y los adultos mayores han perdido $161 adicionales al 
mes, lo que habría contribuido en gran medida a satisfacer necesidades 
críticas, tales como: vivienda, nutrición, gastos médicos y gastos 
adicionales diarios de subsistencia. Como resultado, un número 
creciente de californianos con discapacidades y adultos mayores se  
enfrentan a la falta de vivienda, la inseguridad en la vivienda, el hambre 
y la falta de acceso a alimentos saludables y nutritivos. 

Solicitud de presupuesto de la Coalición de Acción por la 
Discapacidad 2019
La Coalición de Acción por la Discapacidad aplaude la restauración 
temporal del Gobernador Newsom hasta el 12/31/21 de la reducción del 
7 % en las horas de servicio de los Servicios de Apoyo en el Hogar 
(IHSS, por siglas en inglés), pero la mayoría de nosotros no nos 
detenemos ahí.  Nosotros, como defensores, necesitamos decirle al 
Gobernador que una revocación permanente de los recortes del 7 % de 
los IHSS es necesaria ahora más que nunca. La necesidad de servicios 
y apoyos a largo plazo está aumentando. Sin una restauración 
permanente, cada ciclo presupuestario, las personas mayores y las 
personas con discapacidad correrán el riesgo de perder el acceso a los 
servicios necesarios que los mantienen en sus hogares y comunidades. 
Sin una restauración permanente, los trabajadores de IHSS - los 
asistentes y cuidadores - también están en riesgo de sufrir daños y 
pérdida de ingresos. La mayoría de los cuales están actualmente mal 
pagados. 


