
Pequeñas empresas sin benefi-
cios tras reforma tributaria

Por: Tonda Benge

E s el momento perfecto para refl exion-
ar sobre lo que ayuda a prosperar a 
las pequeñas empresas. Animar a la 

gente a “comprar local” defi nitivamente 
ayuda. Cada año, la Semana de la Pequeña 
Empresa da un impulso a mi negocio. 
No así la ley republicana de recortes de 
impuestos y empleos. Aunque los de-
fensores de la ley prometieron “ayudar a 
las pequeñas empresas”, el vacío de esa 
promesa se hizo evidente en esta tempo-
rada de impuestos.

Esto es lo que sé. Pagué más impuestos 
después de que la ley fuera aprobada; le 
pagué más a mi contador porque tuvo que 
hacer tantos ajustes manuales para cumplir 
con las nuevas complejidades creadas por la 
ley; y, por primera vez, tuve que retirar dine-
ro de mis ahorros para pagar mis impuestos 
en el primer trimestre de este año. Normal-
mente solo tengo que robar mis ahorros en 
el cuarto trimestre.

Soy dueña de Professional Dog Mom, K-9 
Nannies, un servicio de cuidadores de pe-
rros en Reno. Desde que ingresé a mi primer 
cliente canino como empresaria en solitario 
hace 3 años, he contratado a 11 empleados y 
he creado una lista de clientes de 200 perros. 
El año pasado fuimos nombrados Campeo-
nes de Pequeñas Empresas de la SBA del 
Estado de Nevada. Por todo nuestro éxito, 
nosotros, como la mayoría de los propieta-
rios de pequeñas empresas, no somos tra-
tados igual que las grandes corporaciones 
cuando se trata de impuestos.

Compara mi situación con algunos gi-
gantes globales. Si bien perdí varias deduc-
ciones favorables debido a la ley tributaria, 
JP Morgan se benefi ció con una suma de 
$ 3.7 mil millones. Harley-Davidson recor-
tó alrededor del 10% de los impuestos que 
paga por alrededor de $ 1 mil millones en 
ganancias. La promesa del Congreso fue que 
estas compañías utilizarían esos ahorros 
para pagar más a los empleados y estimu-
lar la contratación. En cambio, muchas de 
estas grandes corporaciones hundieron su 
ganancia inesperada en las recompras de 
acciones corporativas que abrieron los ni-
dos de los inversores ya ricos. En un ejemplo 
notable, Harley-Davidson recompró casi $ 
700 millones en acciones solo días después 
de anunciar el cierre de una planta.

A pesar de toda la atención prestada a las 
corporaciones gigantes, los propietarios de 
pequeñas empresas son los verdaderos crea-
dores de empleos. Juntos, representamos el 
99.9% de todas las empresas y empleamos 
a 59 millones de personas, casi la mitad de 
todos los empleos del sector privado.

* Dueña de Professional Dog Mom, K-9 
Nannies, en Reno, Nevada.

E sta semana, el senador Phil 
Boyle rindió honores a Eve-
lyn Rodríguez con el título 

póstumo “Mujer de Distinción” 
del 2019 otorgado por el Estado de 
Nueva York.

Un muy merecido premio que hace 
honor a una mujer que lucho sin tregua 
contra la violencia de pandillas, y que 
tristemente fue impactada mortalmen-
te por un vehículo en el segundo ani-
versario de la muerte de su hija Kayla 
Cuevas, adolescente brutalmente ase-
sinada por la MS-13 en 2016.

Si bien la valiente madre falleció 
frente al altar conmemorativo de su 
hija, su lucha contra la violencia de 
pandillas no debe correr el mismo fi n.

Aunque las opiniones se mantie-
nen dividas sobre cómo afrontar la 
crisis de pandillas, existe una pre-
gunta en lo que la mayoría puede 
concordar, ¿cómo evitar que más 
menores sean carnada fácil de los 
pandilleros?

Con esto en mente, el gobernador 
Andrew Cuomo anunció que desti-
nó $5.5 millones a programas que 
proveen a los adolescentes mejores 
opciones que unirse a una pandi-
lla criminal. Cerca de $1 millón se 
destinó  a programas en Long Island, 
donde delegados locales intentan 
frenar el reclutamiento de la temida 
pandilla MS-13.

Se cree que muchos de los presun-
tos pandilleros de la MS-13 vinieron 
a los Estados Unidos sin sus padres, 
dejándolos vulnerables a las pandi-
llas. Siendo algunos adoctrinados 
desde los 8 años de edad. 

“Nueva York no se mantendrá ociosa 
mientras las pandillas se aprovechan 
de los jóvenes en nuestras comunida-
des, por eso estamos adoptando un en-
foque general para mantener a nues-
tros niños a salvo. Estos programas 
integrales brindarán oportunidades 
educativas y de empleo críticas pa-
ra los jóvenes en riesgo, ofreciéndoles 

una alternativa positiva a participar 
en el fl agelo de la violencia de pandi-
llas”, declaró el Gobernador Cuomo 
durante el anuncio.

Los jóvenes que están signifi cati-
vamente atrasados en habilidades 
básicas recibirán ayuda para obte-
ner su diploma de escuela secunda-
ria, credencial de equivalencia del 
estado o estarán involucrados en la 
escuela postsecundaria. La capacita-
ción en habilidades ocupacionales se 
ofrecerá en los ofi cios de construc-
ción, industria de servicios, tecno-
logía informática, atención médica 
y mantenimiento. 

Cuomo asegura que esta fi nan-
ciación, es clave para ofrecer a los 
jóvenes, buenas alternativas a las 
pandillas callejeras violentas, aun-
que La MS-13, también conocida co-
mo La Mara Salvatrucha, sigue sien-
do considerada una de las pandillas 
callejeras más grandes y violentas 
de Long Island.

Marcha del Orgullo Gay 
reivindica su protesta

Los activistas LGTB que preparan 
una marcha alternativa del Orgullo 

Gay en Nueva York el próximo 
30 de junio reivindicaron su 

protesta y criticaron el evento 
ofi cial califi cándolo de una “fi esta 

desmesurada, excesivamente 
controlada” y tomada por 

“demasiadas corporaciones”. 
Varias organizaciones por los 

derechos LGTB convocaron a una 
rueda de prensa el 14 de mayo en 
la emblemática plaza Sheridan, 

situada frente al Stonewall, para 
confi rmar el lanzamiento de la 

“Queer Liberation March”, evento 
englobado bajo el lema “Reclaim 
Pride” (Recuperando el Orgullo).
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