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Resumen de las votaciones en Washington 

Resolución conjunta del Senado 8212 
 

Fecha de las elecciones: 3 de noviembre de 2020 
 
Título de la boleta (lo que los votantes verán en la boleta):  
 
La legislatura ha propuesto una enmienda constitucional sobre la inversión de recursos públicos.  
 
Esta enmienda permitiría que los gobiernos inviertan el dinero público depositado en un fondo para 
servicios de asistencia y apoyo a largo plazo según lo autorizado por la ley estatal, incluidas las inversiones 
en acciones privadas.  
 
Debería esta enmienda constitucional ser: [ ] Aprobada [ ] Rechazada 
 
 
Antecedentes: 

En 2019, la Legislatura aprobó una ley sobre el plan de seguro de atención a largo plazo. Bajo esa ley, los 
empleados pagan las primas de los beneficios de atención a largo plazo a través de una deducción de 
nómina. Este programa comenzará el 1 de enero de 2022. Las primas de los empleados se depositarán 
en una Cuenta Fiduciaria de Servicios y Ayudas a Largo Plazo (Cuenta Fiduciaria).  

La Constitución de Washington prohíbe que el dinero público sea invertido en acciones, salvo 
excepciones específicas. Las exenciones incluyen las pensiones y los fondos de jubilación públicos, el 
fondo fiduciario del seguro industrial y cualquier fondo mantenido en fideicomiso en beneficio de 
personas con discapacidades relacionadas con el desarrollo. 
 
El efecto de la enmienda propuesta, si es aprobada  
 
Esta enmienda a la Constitución estatal añadiría la Cuenta Fiduciaria a la lista de fondos que pueden 
invertirse en acciones privadas. Si la Legislatura autoriza dicha inversión, el dinero contenido en la 
Cuenta Fiduciaria podría invertirse en acciones. 
 
Argumentos a favor:  
 

• Hay una enorme crisis en lo que respecta a la asistencia a largo plazo. El setenta por ciento 
de los adultos mayores de 65 años requerirán algún tipo de cuidado a largo plazo, pero el 
90% no cuentan con seguros de cuidado y asistencia a largo plazo.  
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• Votar a favor de esta medida ayuda a asegurar que la Cuenta Fiduciaria pueda pagar los 
beneficios a los ciudadanos de Washington elegibles a largo plazo.  

• La Cuenta Fiduciaria es autofinanciada con una comisión independiente; el actuario del 
estado es responsable de certificar regularmente la solvencia del programa.  

• El respaldo al SJR 8212 es la elección fiscalmente responsable. Los fondos se invertirían de la 
misma manera que se invierten actualmente los fondos de pensiones del estado. Esto 
permite un mayor crecimiento de la inversión.  

• A través de cada recesión económica el mercado se ha recuperado, demostrando la solidez 
general de la economía a largo plazo. Las opciones de inversión de mayor rendimiento son 
buenas para los habitantes de Washington y tienen una importancia crítica para los servicios 
y programas de asistencia a largo plazo en el futuro. 

 
Argumentos en contra:  
 

• La Constitución del estado prohíbe invertir dinero público en acciones debido a que son 
riesgosas.  

• El Programa de Fideicomiso de Servicios y Asistencia a Largo Plazo, recientemente creado, es un 
programa multimillonario establecido durante la sesión legislativa 2019-2020. SJR 8212 revocará 
las protecciones constitucionales destinadas a mantener esta cuenta fiduciaria solvente 
conforme entramos en el próximo "Tsunami de Plata" de los ancianos que necesitan de los 
servicios. 

• De 2000 a 2003, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) perdió un tercio de su valor. Entre 
2008 y 2009, el DJIA perdió la mitad de su valor durante la Gran Recesión. Este año, el DJIA cayó 
más del 37% en menos de seis semanas entre el 12 de febrero y el 23 de marzo. ¿Quién sabe 
qué pasará de aquí en adelante? Los impactos económicos a largo plazo de COVID-19 todavía se 
desconocen.  

• Sería mejor invertir el dinero público en bonos federales, estatales y municipales que apoyen las 
obras públicas de las que todos dependemos en Washington. Ya que estos son seguros. 
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