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Cero ajuste al costo de vida en 2016: aumentos para beneficiarios de Medicare 

Los funcionarios de la Administración del Seguro Social anunciaron que no habrá ajuste al costo de 

vida (COLA, por sus siglas en inglés) para los beneficiarios del Seguro Social en 2016. 

El anuncio es particularmente preocupante, pues desencadena un alza de primas y un gran 

aumento a los deducibles de los beneficiarios de Medicare. Si el Congreso no actúa pronto, la prima 

de la Parte B de Medicare podría aumentar a $159.00 al mes —un 52%—, para el 30% de las 

personas con Medicare. Los deducibles podrían aumentar a $223.00 por cada persona con 

Medicare. 

“Estamos extremadamente decepcionados por el anuncio del ajuste al costo de vida del 

Seguro Social —manifestó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—.Tomaremos acciones 

inmediatas para limitar el daño, atendiendo el efecto que esta noticia tendrá en los beneficiarios de 

Medicare”. 

La Alianza ya ha comenzado a actuar sobre el problema en lo que respecta a Medicare. Una 

petición que insta al Congreso a resolver el asunto ha recaudado más de 100 mil firmas. Asimismo, 

se solicita a los miembros de la Alianza a que se comuniquen directamente con sus congresistas y 

los insten a apoyar la Ley de Equidad de Primas de Medicare de 2015 (2148 para Sen. y 3696 Cám. 

de  Rep.); la cual fue presentada recientemente por el senador Ron Wyden (OR) y la representante 

Dina Titus (NV).  

Pulse aquí para mandar un mensaje a sus congresistas y decirles que apoyen la Ley de 

Equidad de Primas de Medicare de 2015, la cual evitaría aumentos masivos a Medicare en 2016. 

Esta iniciativa de ley impediría el alza masiva de aumentos a los pagos de Medicare hechos por los 

ancianos y las personas discapacitadas. 

El presidente de la Alianza de Virginia, Ron Thompson, es citado en una nota del New York 

Times  acerca de este tema. Es tan sólo la tercera vez en 40 años que los pagos seguirán siendo 

iguales, y esas tres veces han ocurrido desde 2010. La principal razón para no aumentarlos el 

próximo año son los bajos precios de la gasolina. Para informarse mejor sobre cómo puede esto 

afectarlo a usted, vea la charla en línea grabada que realizaron la Alianza, el Centro de Derechos de 

Medicare y la asociación Social Security Works para abordar el problema. 

Republicanos en ambas cámaras planean recortar al SS, a Medicare y a Medicaid  

El secretario del Tesoro Jack Lew dijo que ahora calcula que “a más tardar” el 3 de noviembre, 

probablemente el Tesoro habrá agotado las medidas de contabilidad que están manteniendo la 

deuda nacional por debajo de su límite legal. A finales de la semana pasada, Politico publicó un 

“cuestionario” del conservador Grupo Parlamentario por la Libertad, el cual busca lograr un 

compromiso del próximo presidente de la Cámara de Representantes para conectar cualquier 

aumento al tope de la deuda con recortes al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid.  
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

Según informó la CNN, el líder de la mayoría senatorial Mitch McConnell (R), quiere hacer 

importantes cambios al Seguro Social y a Medicare a cambio de elevar el tope de la deuda y del 

financiamiento al gobierno. Varias personas familiarizadas con las negociaciones fiscales de alto 

riesgo dijeron que el asesor de la mayoría del Senado está tratando de conducir una dura 

negociación en las pláticas privadas con la Casa Blanca y los líderes demócratas. 

“El  asesor de los republicanos en el Senado está utilizando el tope de la deuda como palanca 

para recortar al Seguro Social, y los congresistas republicanos están utilizando la contienda de 

elección de vocero para hacer lo mismo”, indicó el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters, 

Jr.  

El primer debate demócrata aborda la expansión del Seguro Social  

Los contendientes para la nominación del Partido Demócrata para la Presidencia de EUA en 2016 

llevaron a cabo su primer debate por la noche del martes, y fue planteada brevemente la ampliación 

de las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente por la ex secretaria de Estado Hillary 

Rodham Clinton y por el senador Bernie Sanders. 

El reportero Michael Hiltzik escribió en Los Angeles Times que Clinton tuvo razón al 

declarar que muchas mujeres viudas y solteras no ganaban mucho dinero durante sus carreras y 

necesitaban más ayuda del sistema del Seguro Social. Hiltzik también indicó que Sanders y el ex 

gobernador de Maryland Martin O’Malley han planteado explícitamente elevar el tope a los 

impuestos y aumentar las coberturas para todos los jubilados. 

“Había una marcada diferencia en comparación con el primer debate republicano cuando 

surgió el tema del Seguro Social en el debate de esta semana —manifestó el director ejecutivo de la 

Alianza, Richard Fiesta—. Por ejemplo, durante el debate republicano, el gobernador de Nueva 

Jersey Chris Christie dijo que él estaba a favor de aumentar la edad de jubilación para el Seguro 

Social, lo que reduciría las coberturas para millones de estadounidenses de edad avanzada”. 

Convenciones de la Alianza del Estado de Washington y de APWU 

El miércoles, el Sr. Fiesta estuvo en  Federal Way, Washington, para participar en la Convención de 

la Alianza del Estado de Washington, donde informó sobre las últimas noticias nacionales y 

reflexionó sobre el trabajo de la Alianza para detener el acuerdo comercial transpacífico. Jackie 

Boschok fue reelegida presidenta estatal en la convención y Jim Bradley fue reelegido tesorero. 

Kathy Wallentine fue elegida secretaria, tras haber sido designada previamente para ocupar ese 

puesto durante el resto del actual período. También participaron como oradores el congresista 

federal Adam Smith, la congresista estatal Carol Gregory; Lynne Dodson,  secretaria tesorera del 

Consejo Estatal Laboral de la AFL-CIO en Washington, y Lacy Crawford de la organización 

Social Security Works. 

El sábado pasado, el Sr. Fiesta estuvo en Las Vegas, Nevada, para participar en la 

Conferencia Educativa de Jubilados Miembros del Sindicato de Trabajadores Postales 

Estadounidenses (APWU, por sus siglas en inglés). 
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