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La Administración del Seguro Social elogia el fallo de corte 
sobre las cesantías «ilegales» en California 

Le piden al Gobernador Schwarzenegger que acepte el fallo 
y al Congreso que aumente la supervisión 

El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, emitió la siguiente declaración sobre dos 
fallos recientes de la Corte Superior de California para el Condado de Alameda: 
«Cuando se trata de la cesantía de los empleados estatales cuyos salarios se pagan de fondos 
federales, el Juez Frank Roesch de la Corte Superior de California falló que los oficiales estatales 
‘abusaron su criterio’ y que ‘tal política es arbitraria, caprichosa e ilegal’.» Yo no podía estar 
más de acuerdo. 
Por más de un año, he argumentado que estas cesantías le cuestan a los estados, perjudica a los 
ciudadanos más vulnerables, y hacen daño a los trabajadores civiles. La cesantía de los 
empleados de la Agencia de Determinación de Incapacidad (DDS, sus siglas en inglés) de 
California le cuesta al estado $849,000 por día en fondos administrativos. Pero más importante, 
cada día de cesantía resulta en demoras que cuestan a los ciudadanos incapacitados de California 
más de $420,000 en beneficios de Seguro Social. Por el bien de los ciudadanos de California, 
exhorto al Gobernador Schwarzenegger a rechazar su propia política fracasada y que no apele el 
fallo de la corte. 
El Seguro Social financia el 100 por ciento de los salarios de los empleados de la Agencia de 
Determinación de Incapacidad al igual que todos los gastos generales - - aproximadamente $2 
billones a nivel nacional este año. Los estados no pueden usar estos fondos para ningún otro 
propósito, así que los estados no se ahorran ni un centavo al cesantear a los empleados en las 
Agencias de Determinaciones de Incapacidad – solamente demoran los beneficios de las 
personas incapacitadas, causan daño injustificable a sus funcionarios, y privan al estado de 
ingresos tributarios que tanto necesitan. No obstante, aproximadamente una docena de 
gobernadores están imponiendo congelamiento de empleos y cesantías similares a través de la 
nación, que también afectan a los empleados de la DDS. Sinceramente espero que el Congreso 
use su autoridad de supervisión para investigar, no solo al estado de California, si no también a 
los otros estados que están usando - - o han usado - -cesantías o congelamiento de empleos para 
posiciones que son financiadas completamente por la Administración del Seguro Social y otras 
agencias federales.» 



Para leer la decisión completa en el caso del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio 
Local 1000, e Ivonne Walter v. Arnold Schwarzenegger, y otros, haga un clic aquí. 
Para leer la decisión completa en el caso del Sindicato de Médicos y Dentistas Norteamericanos 
v. Arnold Schwarzenegger, y otros, haga un clic aquí. 
Para leer el informe de Supervisión y Consecuencias sobre Cesantías de la Oficina del Senado de 
California sobre los programas financiados federalmente, haga un clic aquí.  
Para leer una carta del Vicepresidente Biden a los Gobernadores, haga un clic aquí. 


