
Instar al Congreso a extender el seguro de desempleo: 
Actúa ahora!  
 
Millones de familias estadounidenses se 
basan en el seguro federal de desempleo en 
este clima económico difícil. Casi dos 
millones de estadounidenses perderán su 
seguro de desempleo en el mes de enero - y 
más de 6 millones de dólares en 2012 - si el Congreso permite la extensión 
expirará el 31 de diciembre    El Congreso debe actuar ahora para extender el 
seguro de desempleo. Dígale a su congresista para renovar el programa del 
Seguro de Desempleo Federal hasta el año 2012. 
 
La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. y otros miembros de 
Interfaith Worker Justice han tomado un papel de liderazgo en la promoción 
de la extensión del seguro de desempleo en los pasillos del Congreso. Mons. 
Stephen Blaire de Stockton, California, el presidente del Comité de 
Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EE.UU. (USCCB), dijo en una carta de 12 de diciembre al 
Congreso: "Para millones de trabajadores estadounidenses y sus familias, las 
dificultades económicas sigue y crece. Los obispos católicos de EE.UU. han 
defendido durante mucho tiempo que la forma más eficaz de construir una 
economía justa es la disponibilidad de un trabajo digno con salarios dignos. 
Cuando la economía no genera suficientes puestos de trabajo, existe una 
obligación moral para ayudar a proteger la vida y la dignidad de los 
trabajadores desempleados y sus familias. " 
 
El Obispo Blaire escribió que el actual "dolor económica generalizada" 
incluye una mediana de duración del desempleo de 10 meses, y más de 
cuatro personas que buscan empleo por cada oferta. Él escribió que el Papa 
Juan Pablo II en estas condiciones ", una verdadera calamidad social" y que el 
Papa dijo que la "obligación de proporcionar las prestaciones por desempleo" 
a los trabajadores y sus familias es un principio fundamental del "derecho a 
la vida y de subsistencia." 
 
Sus funcionarios electos necesitan escuchar de usted en este asunto. Enviar 
un correo electrónico desde la página web Interreligioso de Justicia Laboral. 
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