Ley de Protección contra el
Cobro Depredador de Deudas
Ahora es el momento de proteger a los consumidores de Arizona.
Son demasiadas las familias de Arizona
las que están sufriendo debido a la deuda
por emergencias médicas y a las prácticas
depredadoras de cobro de deudas. Ninguna
familia de Arizona debería perder su casa o carro,
ni pasar penurias para poner comida en la mesa,
debido a emergencias médicas o accidentes, ni
quedar atrapada en una deuda sin fin por tasas de
interés injustas sobre la atención médica.
La Ley de Protección contra el Cobro Depredador
de Deudas soluciona este problema al aumentar

el valor protegido de la vivienda principal de toda
persona para que corresponda más al valor medio
de la vivienda en Arizona, además de aumentar el
valor permitido de bienes domésticos protegidos
y de las cuentas bancarias, y de aumentar el valor
protegido de los vehículos, y hacer que todas estas
cantidades se ajusten anualmente a la inflación.
Para ayudar que los pobladores de Arizona eviten
quedar atrapados por la deuda, esta Ley limita el
embargo de salarios por deudas a no más de un
10% de las ganancias disponibles, y limita la tasa de
interés sobre la deuda médica a no más del 3%.

¿Por qué la Ley de Protección contra el Cobro Depredador de Deudas de Arizona?
La deuda médica puede devastar a las familias de Arizona
•
•
•
•

Una enfermedad crónica o una súbita emergencia médica les puede costar a las familias decenas de
miles de dólares de sus bolsillos, aun teniendo seguro.
Más de 2 tercios de todas las bancarrotas se relacionan con deudas por los costos de la atención médica.
El 18% de los pobladores de Arizona tiene cuentas médicas vencidas.
Tener seguro no necesariamente protege contra el endeudamiento médico: incluso las familias que
han hecho todo lo correcto pueden acabar con facturas que no tienen cómo pagar.

Las deudas no deberían destruir vidas
•

•
•

•

Arizona ya ha puesto límites para proteger algunos hogares familiares y vehículos contra el embargo
por deuda, pero el alza de los precios y costos de la vivienda ha hecho que esos límites no
correspondan más a la vida cotidiana de las familias de Arizona.
• La ley de exención de vivienda protegerá pronto hasta un máximo de $250 mil, pero el valor medio
de la vivienda es de $329 mil 496 a partir de marzo de 2021.
• Los carros que valen hasta $6 mil están actualmente protegidos, pero eso deja a la mayoría de los
vehículos calificables para ser vendidos por los cobradores de deudas. Por ejemplo: los carros
usados valen, en promedio, más de $20 mil.
La gente no debería tener que preocuparse de perder su casa o su carro si se enferma o si está enfrentando
enormes facturas médicas.
En este momento, los cobradores de deudas médicas pueden subir las tasas de interés en un 10% o más al
año, cada año, lo que mantiene a las familias atrapadas en una deuda sin fin que aumenta incluso cuando
ellas siguen haciendo pagos.
Los cobradores de deudas pueden despojar a una familia de su casa o carro y embargar salarios, todo lo cual
les dificulta a las familias de Arizona salir de deudas, e incluso tan sólo estar al corriente con sus pagos.

•

Los cobradores de deudas pueden despojar a una familia de su casa o carro y embargar salarios,
todo lo cual les dificulta a las familias de Arizona salir de deudas, e incluso tan sólo estar al corriente
con sus pagos.

Las familias de Arizona se merecen estar libres del endeudamiento injusto
•
•
•

Esta medida para someterse a votación protegerá a más hogares familiares, para que los pobladores de
Arizona no se queden sin casa cuando se endeudan.
Esto pone límites a las indignantes tasas de interés en la deuda médica, para que las familias no queden
atrapadas en un ciclo sin fin.
Protege a más carros contra el embargo por deudas, de modo que la gente endeudada no pierda la
capacidad de ir a su trabajo y cuidar de su familia.

Los habitantes de Arizona están ya pasando apuros económicos
•

•
•
•

El 30% de los pobladores de Arizona tienen deudas a cargo de cobradores, lo cual es más alto que el
promedio nacional. En las comunidades de color de Arizona, ese promedio sube a un 45% con deudas
vencidas.
Los pobladores de Arizona tienen más deuda que el promedio nacional, con más de $58 mil de deuda por
persona.
Desde marzo de 2021, el 38.5% de los pobladores de Arizona reportaron tener por lo menos a un miembro
de su hogar que perdió su empleo desde principios de 2020.
Los precios de la vivienda en Arizona han estado subiendo.
• El precio medio de venta de una vivienda en el área metropolitana de Phoenix aumentó un 19.43%
entre febrero de 2020 y febrero de 2021, y en Tucson aumentó un 12.66%.
• El costo promedio de la renta de vivienda en Arizona en su conjunto aumentó un 9.1% entre 2019
y 2021.
• El valor de las viviendas en el condado de Mohave ha aumentado un 16.9% entre febrero de 2020
y marzo de 2021.
• Mientras el promedio del alquiler a nivel nacional se mantuvo igual, los alquileres en Phoenix
aumentaron más del 6% en 2020, después de haber aumentado un 9.9% en 2019.

La Ley de Protección contra el Cobro Depredador de Deudas de Arizona ayuda a los pobladores de Arizona
al proteger más de sus valores activos y pertenencias contra los cobradores de deudas, y al limitar la tasa de
interés sobre la deuda médica. Esta Ley hace lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar a $400 mil la exención de vivienda o valor de la residencia principal protegida contra los
acreedores.
Aumentar a $15 mil el valor de los bienes domésticos protegidos contra los acreedores.
Protege un vehículo que valga hasta $15 mil. Para los conductores discapacitados, protege un vehículo
que valga hasta $25 mil.
Protege hasta $5 mil en una cuenta bancaria.
Ajusta tales cantidades anualmente a la inflación.
Añade protección contra el embargo de salarios.
Limita a no más del 3% la tasa de interés sobre la deuda médica.
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