
New words (Everyone):  Cierre/cerrado- close/closed,  eeuu-united states, 
          Aguantar-withstand   Aumentar- grow, get bigger

SECTION 1: Mandar:to send/order    sueldo:wages   mayoría: majority aprueba: approve    
enfrentamiento:confrontation/conflict/showdown  desacuerdos:disagreement 
congelación:freezing Asegura:claim  becaria:intern

Questions: 
1. How many times has the government closed since 1976?
2. What is the closing of the government?
3. Under which president did the last closing of the government occur?
4. What year was the last government shut down? 
5. How long did the last government shut down last?

SECTION 2: Supone: mean/suppose Funcionarios:employeers  vuelva: returns puestos: 
positions  carteros: mailmen fuera: outside retrasos:delay emisión: issueing

QUESTIONS:
1. What day did the government shut down start?
2. Approx. how many people are with out jobs and wages?
3. What are some of the “essential” federal jobs which have not been shut down?
4. Have any employees from the white house been furloughed?
5. What are some specific examples of places which are closed?
6. In what way can our government closing be felt outside of the USA?

SECTION 3: Niega: deny/reject Aprovecha:use  poder:power/to be able to asuntos:issues 
retrasar: postpone/delay Cámara: chamber Aprobado: pass/approve enmienda:ammendment

QUESTIONS: 
1. What are republicans trying to postpone?
2. What day were people able to start applying for the health reform?
3. Is the House of representatives mostly democrat or republican?
4. Is the Senate mostly democrat or republican?
5. Under what conditions has the house of representatives previously approved other versions 
of Obamacare?
6. Does the house and the senate have to agree before new legislation is approved? 



SECTION 4: Tan:so/such  nacimiento:birth Debería:he should mandar:to send/mandate 
funcionarios :employees delito:crime puestos:positions según: according to 
ley:law cambiaron: they changed seguía:followed retraso:postpone/delay pagos:payment
Ahorro: save gastos: expenses ni: nor escenificar: dramatize medida de presión: leverage
estrategia:strategy Congelaciones: freezings presupuesto: budget 
QUESTIONS:
1. Is the dispute of finances between the President and Congress a new dispute?
2. Since which President has this dispute automatically closed the government?
3. What was Benjamin Civiletti’s position?
4. What year(s) did the government start closing 
5. How did the government save money when they couldn’t agree on a budget?
6. After 5 “budget freezes” did Congress “get his point”? Why/How?

SECTION 5:  Pagos:payment, solapa:overlaps superado: exceeded Ya: already  dueda:debt 
cámaras: chambers lo eleven: raise it gastar:to spend Tesoro:treasure asegura:claims
aguantar:put up with umbral:threshold verse: would see/be obligated inédito:unprecedented 
estuvo: was punto de suceder:about to happen  podría:could be desatar:trigger
QUESTIONS:
1. Why are many government agencies shut down?
2. What is the heart of the problem? (what has the government already exceeded)
3. What would the two chambers have to agree on?
4. After which date would the USA, be obligated to suspend more payments?
5. What could be some of the effects of not coming to an agreement?

BE PREPARED TO TALK ABOUT: 
¿Qué piensas tú de:……..?
 1. ¿Es un buen idea tener  y seguir (follow) un presupuesto (budget)? ¿Por qué? 
 2. ¿Qué harías? (would you do?)
 3. ¿Cómo podemos ayudar? 
 



Cinco preguntas para entender 
el cierre del Gobierno de EEUU
*El Tesoro asegura que legalmente puede aguantar hasta el 17 de octubre

*El Gobierno ha cerrado en 17 ocasiones desde 1976, aunque durante pocos días

María Ramírez (Corresponsal) | Nueva York

En los últimos dos años, Estados Unidos ha estado varias veces 
paralizado por el conflicto continuo entre el presidente Barack Obama y el 
dividido Congreso. Este último capítulo no es el más grave, pero aumenta 
la tensión camino de la próxima crisis a mediados de octubre.

1. ¿Qué es el cierre del Gobierno?
Es la suspensión de todos los servicios no esenciales que dependen del 
Estado federal ya que el Gobierno está obligado a mandar a casa sin 
sueldo a la mayoría de sus funcionarios. Sucede cuando el Congreso no 
aprueba la legislación para financiar el Gobierno central como suele hacer 
doce veces al año. El Gobierno ha cerrado en 17 ocasiones desde 1976, 
aunque la mayoría durante pocos días. El enfrentamiento más duro (y el 
último) sucedió con Bill Clinton, cuando sus desacuerdos con el Congreso 
le llevaron a suspender servicios estatales 21 días en diciembre de 1995 
después de otros cinco días de congelación de servicios en noviembre. 
Monica Lewinsky asegura que su primer encuentro sexual con 
Clinton fue el segundo día del cierre de Gobierno. Como becaria, ella 
siguió trabajando en la Casa Blanca a diferencia de la mayoría de los 
funcionarios.



2. ¿Qué supone?
Desde las 00.01 del 1 de octubre (06.01 hora peninsular), con el comienzo 
del nuevo año fiscal en Estados Unidos, unos 800.000 funcionarios están 
sin empleo y sueldo hasta que el Congreso vuelva a financiar el 
Gobierno. Se mantienen en sus puestos los empleados esenciales, como 
los controladores aéreos o los militares y también quienes trabajan para 
agencias especiales, como los carteros. La Casa Blanca funciona con un 
cuarto de empleados, la mayoría los más cercanos a Obama y los 
encargados de los servicios de limpieza.
La mayoría de los museos de Washington, los parques nacionales o 
algunos servicios para veteranos estarán cerrados. La NASA cierra casi al 
completo. Los efectos se pueden sentir fuera de Estados Unidos, ya que 
puede haber retrasos en la emisión de visados, que no se considera un 
servicio esencial. Los turistas no podrán visitar la estatua de la Libertad, el 
parque de Yellowstone o el Capitolio.

3. ¿Por qué el Congreso se niega a financiar al 
Gobierno?

Como ha sucedido otras veces, el partido de la oposición aprovecha su 
poder para presionar al presidente sobre otros asuntos. En este caso, un 
grupo del partido republicano intenta retrasar la entrada en vigor de la 
reforma sanitaria, que comienza a aplicarse en parte este martes.
La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ha aprobado así 
varias versiones de la misma ley para continuar con la financiación del 
Gobierno federal con una enmienda para retrasar la entrada en vigor del 
plan de Obama aprobado en 2010 por las dos cámaras del Congreso y 
legitimado por una sentencia del Tribunal Supremo en 2012. El Senado, de 
mayoría demócrata, ha aprobado otras tantas veces una versión 
legislativa sin la enmienda sobre la sanidad. Mientras las dos cámaras no 
se pongan de acuerdo, la legislación no se aprueba.

http://www.cnn.com/interactive/2013/09/politics/government-shutdown-impact/index.html?on.cnn=3
http://www.cnn.com/interactive/2013/09/politics/government-shutdown-impact/index.html?on.cnn=3


4. ¿Por qué es tan automático el cierre?
La disputas entre el presidente y el Congreso por la financiación del 
Gobierno se han producido desde el nacimiento del país. Pero el cierre 
automático de los servicios sucede desde que al presidente Jimmy Carter 
se le ocurrió preguntar a su fiscal general, Benjamin Civiletti, si debería 
mandar a casa a los funcionarios y el Departamento de Justicia dijo que 
legalmente así era y que incluso sería delito mantenerlos en sus puestos 
de trabajo según una ley de 1884.
Así las opiniones del fiscal general de 1980 y 1981 cambiaron la práctica. 
Hasta entonces, el Estado federal seguía funcionando con el retraso de 
algunos pagos y el ahorro de dinero en viajes y otros gastos, pero no 
mandaba a su personal a casa ni cerraba oficinas. Carter quería 
escenificar el cierre como medida de presión y su estrategia le funcionó. 
Después de cinco congelaciones del presupuesto, no tuvo que pasar por 
una sexta cuando el Congreso asumió que su decisión supondría un cierre 
real y muy visible de servicios.

5. ¿Qué tiene que ver con la suspensión de 
pagos?

Éste es un problema aparte, pero que casi se solapa con el cierre del 
Gobierno. El Estado ya ha superado el techo legal de deuda autorizado por 
el Congreso. Hasta que las dos cámaras no lo eleven, el Gobierno no 
puede gastar más. El Tesoro asegura que legalmente puede aguantar 
hasta el 17 de octubre. Después de ese día, si el Congreso no eleva el 
umbral, Estados Unidos podría verse obligado a suspender pagos, algo 
que sería inédito, que estuvo a punto de suceder en agosto de 2011 y 
podría desatar una nueva crisis global.


