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Las empresas privadas y la calidad de la atención a largo plazo y el empleo  

 

 Asunto: las empresas privadas y la calidad de la atención a largo plazo y el empleo  1 

Redactada por: Twila Jacobsen  2 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 3 
  4 

CONSIDERANDO QUE los sectores de los asilos para ancianos, la atención de salud y domiciliaria, y los 5 

cuidados paliativos son algunos de los que tienen mayor crecimiento en la economía estadounidense, y 6 

el empleo en el sector de la atención de salud a domicilio es el que más crece en Estados Unidos y es 7 

una de las profesiones con menores salarios del país, y  8 

CONSIDERANDO QUE las empresas con ánimo de lucro dominan estos sectores, y que las empresas de 9 

capital privado lo encuentran especialmente atractivo al recortar los costos para aumentar el flujo de 10 

caja y vender rápidamente para obtener un beneficio considerable que agrava la insuficiente inversión 11 

en materia de asignación de personal y operaciones, y  12 

CONSIDERANDO QUE las empresas con ánimo de lucro que se dedican a la atención de salud y 13 

domiciliaria, y a los cuidados paliativos han sido asociadas a niveles de atención inferiores a los de sus 14 

homólogas sin ánimo de lucro, y que el modelo de las empresas privadas que busca maximizar las 15 

utilidades puede producirse a costa de inversiones esenciales en personal y operaciones, al no invertir 16 

adecuadamente en capacitación, niveles de asignación de personal y salarios para atraer y retener a 17 

personal de características similares, y  18 

CONSIDERANDO QUE la cartera de empresas privadas de la Tesorería de Oregón indica que al menos 19 

cinco (5) empresas privadas están actualmente asociadas con la Tesorería y los Fondos de Jubilación del 20 

PERS, y participan en esta industria, a saber, Advent, Blackstone Capital, KKR, Riverside Capital y 21 

Wellspring Capital.  22 

Por lo tanto:  23 

SEIU Local 503, OPEU, RESUELVE solicitar que el Departamento de Servicios Humanos de Oregón y la 24 

Autoridad de Salud de Oregón, junto con SEIU 503, exijan transparencia y rendición de cuentas a los 25 



 

 

asilos para ancianos de propiedad privada, a la atención de salud domiciliaria y a las empresas de 26 

cuidados paliativos; y   27 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE nuestra Unión solicite que la Tesorería de Oregón realice una 28 

investigación exhaustiva y proporcione un informe de todas las inversiones en empresas privadas que 29 

participan en los servicios de asilos para ancianos, de atención de salud domiciliaria y de cuidados 30 

paliativos en Oregón; y  31 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE SEIU Local 503, OPEU, apoye por todos los medios posibles la inversión 32 

en la Economía de los Servicios de Atención para apoyar a las personas que proporcionan y reciben 33 

atención, ampliando en gran medida los salarios y otras ayudas económicas para las tareas domésticas, 34 

la atención infantil y los ancianos.  35 
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