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¿Qué parte de su sueldo
se quedó en la crisis?

Su precio fluctuaba
entre los $1,565 y los
4,500 dólares, [Foto: Web]

Los salarios son
ahora un 23%
más bajos que
antes de 2008

ANA B. NIETO
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La PC supera
las 3 décadas
Con su modelo 5150, la pionera IBM
revolucionó el mundo informático

MÉXICO
(Notimex).—
Hoy 12 de agosto se cumplen
33 años de la salida al mercado
de la primera computadora
personal (PC), de la empresa
tecnológica IBM, cuyo modelo 5150, sin imaginarlo, revolucionaría al mundo de la
infor mática.
De acuerdo con la firma, la
computadora de escritorio,
cuyo tamaño era el de una máquina de escribir, contenía, en
una de sus versiones, una unidad de disco duro y un teclado
que podían conectarse a una televisión. En la otra, incluía la
unidad de sistema, el teclado,
una pantalla, una impresora,
dos unidades de disquete, memoria adicional, adaptador de
juegos y aplicaciones como el
de procesador de textos.
Además, el modelo surgido
en 1981 usaba el sistema operativo MS-DOS de Windows, ofrecía a los consumidores paque-

tes de programas entre los que
destacaba el EasyWriter, cuya
función era almacenar cartas y
manuscritos.
Otro programa era el VisiCalc, que ayudaba al trabajo de
análisis financiero y presupuestal, y el Microsoft Adventure que ofrecía a los jugadores
un mundo de fantasía.
El entonces vicepresidente
de la compañía, C. B. Rogers Jr.,
anunció que a partir del otoño
de 1981 el ordenador estaría a la
venta a un precio fluctuaba entre los $1,565 y los 4,500 dólares,
cifra muy inferior a los 9 millones de dólares que costaba una
computadora dos décadas
atrás, lo que la hizo mucho más
accesible a los consumidores.
Debido al éxito que obtuvo
en el mercado, otras empresas
estandarizaron su sistema operativo y el software que empleaban, permitiendo el desarrollo de la informática.

Aunque el mercado laboral
se está recuperando del zarpazo de la Gran Recesión la mejora no ha rellenado los bolsillos de los trabajadores del
país. El problema es que como
promedio, los salarios son
ahora un 23% más bajos que
aquellos de los trabajos que se
perdieron en la crisis.
Ese es el cálculo hecho por
los analistas de IHS Global Insight para la Conferencia de Alcaldes de EEUU.
El salario anual en sectores
donde se perdieron trabajos
durante la crisis (especialmente construcción e industria) era de $61,637, pero los
nuevos trabajos creados en el
segundo trimestre de 2014
muestran que el sueldo promedio es de apenas $47,171. “Esto
supone que se han perdido $93
mil millones en salarios”, según este informe.
Es una cifra elevada desde
todos los puntos de vista pero
más aún si se compara con la
pérdida que se registró en la recesión de 2001-2002. Entonces
los salarios disminuyeron una
media del 12%, es decir, que la
pérdida se ha duplicado de una
recesión a la siguiente.
El informe, que también señala que la diferencia entre
los hogares de altos ingresos
y los que tienen menos se ha
ampliado y lo seguirá ha-

Estructural
El informe de
IHS dice que la
desigualdad
seguirá como
algo estructural
si no hay
políticas
para mitigar
la tendencia

ciendo en el futuro próximo,
ha sido presentado en el encuentro de una Task Force en
Nueva York. Este grupo de
trabajo está liderado por Martin Walsh alcalde de Boston y
Bill de Blasio, su homólogo de
Nueva York. De Blasio no ha

cesado de recordar la amenaza que suponen las desigualdades.
Para el alcalde, la desigualdad es “una amenaza a los valores fundamentales de América”. El presidente de la Conferencia de Alcaldes, el regidor de Sacramento, Kevin Johnson, cree que es “una
tendencia alarmante que debe
ser corregida”.
Una de las conclusiones de
este informe es que los ingresos cada vez están más concen-

trando entre menos hogares.
Los que más recursos tienen se
hacían con el 43.6% de los ingresos totales del país en 1975 y
los más pobres tenían el 4.3%.
Si esas cifras ya eran malas estas se han empeorado porque
los que más ganan controlan
ahora el 51% de los ingresos totales.
En su reunión algunos de los
alcaldes (que en su mayoría
son demócratas) hicieron notar su frustración por la falta
de eco de estos problemas en
Washington.

Vacunas para
regresar a clases
Ley de Salud hace
exámenes y cuidados
médicos mas
accesibles que nunca

La inscripción al programa Medi-Cal
está abierta todo el año
Para obtener más información para ver si califica, por favor:
• Llame al 1-800-300-0213 (español)
• Visite centros de salud comunitarios locales y del condado y oficinas
de servicios sociales
• Visite www.coveredca.com/es
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El retorno a clases ya llegó y
los padres deben asegurarse de
que sus hijos obtengan las vacunas necesarias y otros servicios preventivos que ahora están más accesibles gracias a la
Ley de Cuidado de Salud.
“Ellos (las familias) tienen
acceso a una variedad de servicios médicos básicos que antes no podían recibir porque
un gran porcentaje de nuestras familias son de bajos ingresos y no contaban con ningún tipo de cobertura médica”, dijo José Franco, director de la división de Alumnos y
Servicios Comunitarios del
Distrito Escolar Unificado de
Montebello.

OBAMACARE
La ley conocida como Obamacare ha logrado que los servicios básicos y preventivos,
como los exámenes y vacunas
anuales, estén al alcance hoy
más que nunca para las familias de bajos recursos.
Casi un 35% de los estadounidenses más pobres se están
beneficiando de visitas médicas frecuentes, medicamentos
accesibles y otros tratamientos
preventivos como el cáncer, la
diabetes, el asma y la hipertensión, entre otros. Gracias a la

¿Qué tipo de beneficios
ofrece Obamacare?
• Las familias pueden ir al médico sin hacer copagos
• Exámenes físicos gratuitos
• Vacunas gratuitas
• Pruebas de detección gratuitas para el cáncer, la diabetes, el asma y
la hipertensión, entre otras
• Tratamientos de salud mental, del abuso de sustancias y de
educación

Los padres deben asegurarse que sus hijos reciban las vacunas necesarias para regresar a la escuela. Archivo

¿Qué otras vacunas
debo considerar para mi hijo?
Usted puede encontrar el calendario de vacunas recomendadas para
sus niños en www.shotsforschool.org/infoparapadres/. Además de las
vacunas para los bebés, los pre-adolecentes y adolecentes también
pueden requerir las siguientes vacunas:
• Tdap para proteger contra la tos ferina, el tétano y la difteria
• Una dosis contra la enfermedad meningocócica (infección del cerebro
o sangre) a los 11 o 12 años y una dosis de refuerzo a los 16 años
• Vacunas anuales contra la gripe (influenza)
• El virus del papiloma humano (VPH), serie de 3 vacunas

Ley de Salud, las compañías de
seguro ya no pueden negar tratamientos por condiciones médicas pre-existentes.
“La Ley de Cuidado de Salud

ha despertado el deseo de que
nuestras familias se mantengan informadas sobre los servicios médicos preventivos y
de que busquen estos servicios

en nuestras comunidades”,
agregó Franco.

MEDI-CAL
La reciente expansión de
Medi-Cal ha abierto la puerta
para que 2.2 millones de californianos adicionales de bajos recursos tengan acceso a cuidados
médicos. Se espera que se inscriban más personas en el otoño,
cuando también empieza la inscripción a seguros por medio del
mercado estatal de planes médicos, Covered California.
“Ha sido tremenda la respuesta a la Ley del Cuidado de
Salud y la expansión de
Medi-Cal”, señaló Anthony

Cava del Departamento de Servicios de Salud de California.
“Muchas de estas personas y
sus familias nunca habían tenido cobertura médica y ahora
tienen acceso a un cuidado de
calidad, incluyendo, servicios
médicos y dentales, de salud
mental, de trastornos por el
uso de sustancias y de cuidados
de apoyo y de largo plazo, incluso las vacunas y los exámenes anuales para los niños”.

aún no se han inscrito, que todavía pueden obtener servicios médicos a través del programa, cuya inscripción está
abierta todo el año.
“Medi-Cal se enfoca en el cuidado médico preventivo que
promueve la salud y el bienestar completo”, agregó Cava.
“No hay fecha límite para solicitar e inscribirse en Medi-Cal”.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
Los expertos en salud hicieron un llamado a la comunidad
para que tome ventaja de todos
los servicios disponibles, especialmente ahora que los niños
se preparan para regresar a la
escuela. Asimismo, recordaron a las personas de bajos recursos que califiquen y que

>> La campaña #Health4All del The California Endowment destaca las importantes contribuciones de los californianos
indocumentados a las comunidades y la
economía de nuestro estado, mientras crea
concientización sobre la falta de acceso a
cobertura médica asequible.

