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Sale registro de votaciones 2016 de la Alianza – vea como votó su congresista  

Esta semana, la Alianza dio a conocer su registro anual de votaciones en el Congreso. El informe 

puso calificaciones para todo representante y senador federal respecto a los asuntos que afectan a 

los jubilados actuales y futuros.  

Entre las cuestiones claves del informe están: los ataques a los programas primordiales para 

los jubilados, tales como el Seguro Social, Medicare y Medicaid; la política sobre atención médica, 

incluyendo la revocación de las órdenes individuales la ampliación de Medicaid; los asuntos sobre 

impuestos, tales como las exenciones para los norteamericanos de altos ingresos mientras se 

aumentan los impuestos para las familias de bajos ingresos y de clase media. 

“Los líderes del senado, incluyendo al líder de la mayoría Mitch McConnell (KY); el 

coordinador de la minoría John Cornyn (TX); el presidente de Finanzas, Orrin Hatch (UT), y el 

del Comité Presupuestario, Mike Enzy (WY), dieron un total de 40 votos respecto a asuntos de los 

ancianos. Solamente 2 de esos votos podrían ser considerados a favor del jubilado”, informó 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza. 

“Entre los líderes de la Cámara de Representantes, incluyendo a su presidente Paul Ryan 

(WI), al líder de la mayoría, Kevin McCarthy (CA), y al coordinador de la mayoría, Steve Scalise 

(LA), ninguno de ellos emitió siquiera un solo voto a favor del jubilado ─añadió─. Está claro que 

necesitamos cambios en nuestro liderazgo en Washington”. 

Actúe para que los senadores republicanos no desmantelen la atención médica 

Una docena de senadores republicanos se está reuniendo a puertas cerradas para decidir qué pasará 

con nuestra atención médica. No han realizado ninguna audiencia pública para permitir a la 

población ver lo que están haciendo. 

Debemos luchar contra esto. Por favor pulse aquí para firmar nuestra petición urgiéndoles a 

que se detengan, antes de que sea demasiado tarde. 

Todos los sondeos de opinión pública demuestran que el pueblo norteamericano desaprueba 

enérgicamente e este plan. Los expertos no partidistas sobre políticas y la Oficina Presupuestaria 

del Congreso confirman que despojaría de sus coberturas a millones de norteamericanos y haría que 

las primas aumentaran. Los doctores, las y los enfermeros y los defensores del paciente están todos 

de acuerdo en que los trabajadores estadounidenses pagarán más dinero por menos atención. 

¿Por qué están haciendo esto? Porque los líderes republicanos están obsesionados con 

reducirles los impuestos a los estadounidenses más adinerados y a las grandes empresas 

corporativas. 
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Ellos están tomando una decisión: la de poner los intereses de los millonarios y los 

multimillonarios por encima de las familias trabajadoras de Estados Unidos. 

No podemos permitirles que hagan esto. Por favor asegúrese de que su nombre quede 

registrado en oposición a esta propuesta. 

Los planes del GOP son peligrosos para los jubilados y para los trabajadores. El punto de 

partida del Senado es el proyecto de ley de Paul Ryan que les quitará su atención médica a 23 

millones de estadounidenses, incluyendo a más de 5 millones de personas entre 50 y 64 años de 

edad. El plan hará que suban aceleradamente las primas de seguro para millones de 

norteamericanos, especialmente para los de edad avanzada. Además, debilita al Fondo Fiduciario de 

Medicare y reduce casi $1 trillón de Medicaid, que paga el cuidado a largo plazo de millones de 

ancianos estadounidenses que no tienen dónde recurrir. 

Asegúrese de que su voz sea escuchada. Por favor, firme hoy la petición y busque más 

oportunidades de alzar la voz. 

Acción del gobierno de Trump debilitaría los derechos de los residentes de asilos   

Una política de la era de Obama para fortalecer los derechos de los residentes de asilos podría estar 

en peligro ahora que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en 

inglés) anunciaron una propuesta para revertir la anterior postura gubernamental. En 2016, el 

gobierno de Obama prohibió que el financiamiento federal se destinara a cualquier asilo que forzara 

a los residentes o a sus familias a firmar un acuerdo de arbitraje antes de que los residentes iniciaran 

su estancia en el lugar. El lunes, los CMS del gobierno de Trump anunciaron su plan de remover 

esta prohibición. 

“Eliminar la prohibición federal sobre los acuerdos de arbitraje disminuye los derechos de 

los residentes y de sus familiares de utilizar el poder de la ley cuando su tratamiento ha sido 

inadecuado o incluso dañino ─explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. 

Forzar a los residentes a un arbitraje para arreglar sus disputas les da una ventaja injusta a estas 

compañías y causará mayor daño a los estadounidenses ancianos que sufren abuso y descuido”. 

Las compañías de asilos alegan que el arbitraje es una opción más rápida y por tanto más 

barata de arreglar las disputas, pero algunos residentes y sus familias alegan que los acuerdos que 

ellos firman son confusos y que no tenían conciencia de lo que estaban firmando. 

Según los Centros para el Control de las Enfermedades, en 2014 hubo 1.4 millones de 

norteamericanos viviendo en 15 mil 400 asilos, de los cuales casi el 70% son lucrativos. 

Se implementará la regla fiduciaria de Obama para asesoría de inversión, por ahora 

Aunque estos cinco meses del gobierno de Trump han estado llenos de muchos intentos por revertir 

las políticas de la era de Obama, el Departamento del Trabajo está listo para seguir adelante con una 

regla creada por el gobierno de Obama. Según la regla fiduciaria, los profesionistas que son 

contratados para dar asesoría de jubilación tienen obligación de ofrecer recomendaciones que sean 
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en el mejor interés de sus clientes y no de su firma o de sí mismos. Antes de esta regla, dichos 

profesionistas simplemente tenían que brindar un consejo que fuera “adecuado” para sus clientes. 

R. Alexander Acosta, el secretario del Departamento del Trabajo, testificó el miércoles 

pasado ante el Subcomité del Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Afines 

de la Cámara Federal de Representantes, diciendo que la regla fiduciaria entrará en vigor el 9 de 

junio. Pero el secretario Acosta dijo que aún está recabando más información sobre la regla y que 

podría revertirla después.  

“Exigir que los asesores financieros tengan un deber 'fiduciario' hacia sus clientes significa 

que los trabajadores estadounidenses y los jubilados puedan tener más confianza en que el consejo 

que reciben es en su mejor interés, no en el de sus asesores financieros ─dijo Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza─. El gobierno de Trump no debe manipular esta regla una vez que 

sea implementada”. 

 

El secretario Acosta 

Sin la regla fiduciaria, los profesionistas financieros eran libres de subir sus comisiones y de 

encaminar a los clientes hacia productos que contenían cuotas más altas y devoluciones más bajas 

cuando los aconsejaban. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca calculó que tales 

conflictos de interés les cuestan a las familias norteamericanas $17 mil millones cada año. 

La Alianza de Florida realiza su Conferencia Anual en Orlando 

El alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, y el director ejecutivo Fiesta, hablaron ante 

aproximadamente 60 asistentes en la Reunión Anual de la Junta Ejecutiva de la Alianza de Florida 

el martes y miércoles en Orlando. El presidente emérito de la FLARA, Tony Fransetta, entregó 

personalmente a la secretaria de actas, Barbara DeVane, y a Steve Protulis, el director ejecutivo 

de la Corporación de Desarrollo de Vivienda y Operaciones para los Ancianos (EHDOC, por sus 

siglas en inglés), el Premio Tony Fransetta, en honor a su servicio para la Alianza de Florida y para 

los ancianos de Florida. 
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