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TEMAS DE ECONOMIA
DE SOBREMESA

La Ley del Seguro Medico afecta a los
profesores del colegio comunitario
Muchos de los profesores del colegio comunitario de Virginia están siendo forzados a reducciones
de salario debido a la Ley de salud costeable (Obamacare), de acuerdo a la estación de televisión
WSLS-10 en Roanoke.
Los dueños de negocios privados generalmente critican al ACA (por sus siglas en ingles Affordable
Care Act), porque dicen que esta ley hace más difícil para ellos pagarles a sus empleados. Pero la
situación del colegio comunitario de Virginia muestra que el problema no es exclusivo de negocios
particulares, los gobiernos y colegios comunitarios también están forzados a reducir salarios.
El ACA es una enorme ley, con muchos mandatos complicados y cuotas. Ni los expertos han leído
la ley completa. Una manera de darle sentido al impacto es mostrar como ciertos requerimientos
afectan situaciones en el los sitios de trabajo del mundo real.
En el caso de los empleados de medio tiempo del colegio comunitario de Virginia, lo importante
es la nueva definición de empleado de ‘tiempo completo’. Ahora es cualquier persona que trabaja
más de 30 horas a la semana durante un mes. Dentro del ACA, todos los grandes empleadores
necesitaran ofrecer seguro medico a todos estos empleados de tiempo completo, o pagar una multa
anual de $2000 dólares por cada empleado quien no tenga seguro medico.
Los colegios comunitarios generalmente cuentan con profesionales con otros empleos de tiempo
completo para dar clases medio tiempo. El dueño de una firma de contadores puede enseñar
administración, por ejemplo. Es una situación de lo mejor de ambos mundos: los estudiantes tienen
acceso a profesionales con experiencia en la vida laboral, y las escuelas evitan pagar maestros de
tiempo completo, con salarios y beneficios, y los profesionistas ganan dinero extra por enseñar lo
que saben y aman de su profesión a una nueva generación.
Dos terceras partes de las clases en colegios comunitarios en Virginia se enseñan de esta manera. El
sistema tiene 289,000 estudiantes.
Muchos de los maestros de medio tiempo han estado educando más de 30 horas por semana. Esto
no puede continuar porque el ACA requiere que las escuelas ofrezcan seguro medico o paguen
$2000 dólares por instructor. Cualquier opción se abre para las escuelas, y los estudiantes y quienes
pagan impuestos cubrirán este enorme costo. Se tomo la decisión de recortar las horas de todos los
instructores para que trabajen menos de 30 horas semanalmente.
“nadie está demasiado enojado de no ser ofrecidos seguro medico. Lo que es muy molesto y
peligroso, es que las horas se estén recortando” dijo un maestro de ingles durante el reportaje.
El cambio de definición de empleado de tiempo completo y el seguro medico y el mandato que lo
acompaña también afecta a los estudiantes, muchos de los cuales trabajan alrededor de 30 horas
semanales en restaurantes y otros trabajos que generalmente requieren de empleados de medio
tiempo.
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Si usted tiene a un estudiante del colegio comunitario de Virginia sentado a la mesa se su casa, su
hogar ha perdido el valor de tener un talento de primera clase en el salón de clases por el costo de
medio tiempo. De la misma manera, los contribuyentes de los Estados Unidos están pagando estos
mismos costos debido a la nueva ley de salud, y sus mandatos fuerzan a los gobiernos locales a
cambiar las definiciones de empleo de tiempo completo.

