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Disponibles ya las fotos y materiales de la Conferencia Nacional Legislativa 2015 

Si usted no asistió la Conferencia Nacional Legislativa de la semana antepasada en Washington, 
DC, o si desea ver más, ¡visite la Alianza en línea! En nuestra página de la Conferencia, puede 
acceder a fotografías del evento y a las presentaciones de sesiones para entrar en acción. 
 
Además de escuchar a dinámicos oradores del Capitolio, del movimiento laboral y de nuestros 
aliados, los activistas afilaron sus aptitudes en sesiones para entrar en acción y se reunieron con más 
de 150 miembros del Congreso. 
 
“Gracias a todos los que asistieron a la Conferencia de la semana pasada —dijo Barbara J. 
Easterling, la presidenta de la Alianza—. Los jubilados sindicalizados están trabajando junto con 
los activistas comunitarios y con todo el movimiento por todas partes del país para garantizar que 
los esforzados trabajadores estadounidenses se jubilen con dignidad”.  

El Senado vuelve a autorizar la Ley para los Estadounidenses de Edad Avanzada 

El Senado Federal aprobó el jueves pasado la Ley S.192 para los Estadounidenses de Edad 
Avanzada (OAA, por sus siglas en inglés), en su versión de 2015. La OAA proporciona servicios 
esenciales para aproximadamente 12 millones de ancianos, tales como programas de nutrición, 
capacitación laboral, apoyo al cuidador, transporte y protección contra el abuso y la explotación 
financiera. El Senado aprobó la ley en la misma semana en que la nación celebró el cincuentenario 
de la OAA: el presidente Lyndon B. Johnson promulgó esta ley en julio de 1965.  
 
“La Alianza aplaude la acción bipartita de ayer en el Senado Federal para volver a autorizar la Ley 
para los Estadounidenses de Edad Avanzada —informó Ruben Burks, el secretario tesorero de la 
Alianza—. El proyecto de ley fue apoyado por casi 100 organizaciones nacionales que representan 
a decenas de millones de estadounidenses, incluyendo a la Alianza, al Consejo Nacional sobre la 
Vejez y a Comidas sobre Ruedas de América. Ahora necesitamos que la Casa de Representantes 
haga lo mismo”.  

Diga a la SEC: ¡divulguen la relación de pago entre el trabajador y el alto ejecutivo!  

Hace cinco años, como parte del proyecto de ley Dodd-Frank  de reforma a Wall Street, se le 
ordenó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que estableciera una ley 
exigiendo que las empresas que cotizan públicamente divulguen la proporción de pagos entre sus 
máximos ejecutivos y su trabajador medio. Debido a los esfuerzos de cabildeo de Wall Street, se ha 
retrasado la implementación de esta regla. Parece que ahora por fin la SEC actuará, ¡y es importante 
asegurarnos de que sientan la presión! 
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Usted puede ayudar a presionar a la SEC para que haga que rindan mejores cuentas los altos 
ejecutivos y para exponer la injusticia.  Oprima aquí para llamar a la SEC, o marque 888-894-
1028 ahora mismo para decirle a la Comisión que usted está cansado de esperar y que debe 
implementarse ya la regla sobre proporción entre el pago del trabajador y el alto ejecutivo. 
 
Asimismo, la AFL-CIO estará entregando más de 120 mil peticiones que han firmado los activistas 
pidiendo a la SEC que implemente esta regla.   
 
“El pago al alto ejecutivo empresarial ha subido dramáticamente en la última década, mientras que 
se nos ha negado un pago justo por el trabajo que hacemos —dijo el director ejecutivo de la 
Alianza, Richard Fiesta—. Nosotros estamos con nuestros amigos de la AFL-CIO en el trabajo por 
asegurar que a todos los estadounidenses se les pague el trabajo que hacen. Aumentar la 
transparencia es un paso importante para exponer la desigualdad”.  

¡Más de 70 celebraciones de la Alianza por aniversario 50 de Medicare y 80 del SS! 

Los miembros de la Alianza están organizando eventos por todas partes del país para hacer del 
próximo mes y medio la celebración más grande de Medicare y del Seguro social en la historia. El 
30 de julio habrá más de 40 celebraciones del cincuentenario de Medicare, y el resto conmemorará 
el 80 aniversario del Seguro Social, el 14 de agosto. Localice un evento cerca de su comunidad 
aquí. 

Carta de la Alianza al Senado: no paguen autopistas con fondos del Seguro Social 

La Alianza acaba de enviar una carta a todos los senadores federales oponiéndose al uso de los 
fondos del Seguro Social como un medio para pagar el proyecto de ley de financiamiento de 
autopistas. La carta subraya que el uso de fondos del Seguro Social les roba a los beneficiarios 
ancianos e incapacitados las prometidas coberturas que se han ganado, a fin de pagar programas que 
no tienen relación. 

Presidente de la Alianza de Car. del Nte. habla sobre los derechos del votante 

El lunes pasado, el presidente de la Alianza de Carolina del Norte (NCARA, por sus siglas en 
inglés), Bill Dworkin habló en una plática informativa en Winston-Salem organizada por la 
NAACP y grupos afiliados, en apoyo al caso sobre derechos del votante al que se le daba audiencia 
ese día en el Tribunal de Distrito. El caso objeta la ley del votante recientemente aprobada en 
Carolina del Norte, la cual restringió el voto anticipado, acabó con el derecho a empadronarse el 
mismo día y redujo la cantidad de programas de empadronamiento para los estudiantes de escuela 
secundaria. Está siendo objetado por la NAACP basado en que afecta desproporcionadamente a los 
votantes de minorías. Después de la plática,  el presidente Dworkin y otros miembros de la NCARA 
participaron en una manifestación afuera de los tribunales.  
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