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Warren propone pago único anual de $581.00 a beneficiarios del SS y veteranos 

La senadora demócrata Elizabeth Warren presentó la propuesta  2251 del Sen., Ley de Coberturas 

de Emergencia para Ancianos y Veteranos, la cual proporcionaría un pago una sola vez en 2016 a 

beneficiarios del Seguro Social y veteranos, entre otros, consistente en $581.00,  o el 3.9% del 

promedio de jubilación del Seguro Social.  

  

Esa legislación no solamente ayudaría a los actuales jubilados sino que representaría una importante 

declaración de equidad. El año pasado, el aumento promedio al pago de los altos ejecutivos fue del 

3.9%, mientras que los jubilados y los discapacitados no tendrán ningún ajuste al costo de vida en 

2016. 

 

Los beneficiarios del Seguro Social que recibirían este pago único estarían siendo financiados al 

eliminarse la exención de impuestos al pago por desempeño de los altos ejecutivos. El ingreso que 

se ganaría al eliminar esa laguna fiscal se destinaría al Seguro Social, lo que fortalecería la 

solvencia proyectada de largo alcance del Fondo de Fideicomiso del Seguro Social. 

 

“La propuesta de ley es un paso importante en el marco del esfuerzo por ampliar las coberturas del 

Seguro Social ganadas salarialmente para los ancianos, muchos de los cuales apenas tienen 

suficiente dinero para satisfacer sus necesidades básicas —dijo el presidente de la Alianza, Robert 

Roach Jr.—. Es excepcionalmente adecuado que este pago se haga eliminando la laguna fiscal que 

beneficia a los altos ejecutivos millonarios”. 

 

Asimismo, la Alianza está trabajando para hacer que el Congreso exija a la Administración del 

Seguro Social que base los ajustes al costo de vida futuros en el Índice de Precios al Consumidor 

para los Ancianos (CPI-E, por sus siglas en inglés), que refleja de manera mucho más exacta el 

costo de las cosas que los ancianos compran, como atención médica y vivienda. 

Las cláusulas del TPP prueban que los ancianos tienen razón en preocuparse 

Tras meses de negociaciones secretas, el gobierno de Obama publicó las disposiciones del Acuerdo 

Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). 

 

“Ahora que ya se hizo pública la versión final, sabemos que los ancianos tienen razón en 

preocuparse por el efecto del acuerdo en los precios de las medicinas —dijo Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza—. Los precios de las medicinas aumentaron un 13% en los Estados 

Unidos el año pasado, aún sin ese impedimento para tener acceso a ellas”. 
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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. 

El pacto brinda una gran cantidad de oportunidades a las compañías farmacéuticas para que 

impugnen decisiones de compras medicinales y precios. Mantendría fuera del mercado a las 

medicinas genéricas y llenaría de dinero los bolsillos de los ejecutivos de la industria farmacéutica.   

 

“Los activistas de la Alianza de Jubilados Estadounidenses se sumarán a quienes también están 

luchando contra este mal acuerdo, como son las familias de los trabajadores, los defensores de la 

salud pública y los ambientalistas, para derrotar al TPP”, añadió Fiesta. 

Casi 6 de 10 estadounidenses están tomando medicinas, muestra estudio 

En un estudio que fue publicado por el Journal of the American Medical Association se descubrió 

que el 59% de los adultos estadounidenses actualmente toma medicinas recetadas. De las 18 clases 

de medicinas examinadas por el estudio, los investigadores descubrieron que 11 de ellas se usaron 

más en 2011 y 2012 que en los 10 años anteriores.  Los investigadores también descubrieron que 

entre las 10 medicinas más ampliamente utilizadas, 8 eran recetadas para el tratamiento de diabetes, 

colesterol alto, presión sanguínea alta y otras condiciones asociadas con la obesidad. El aumento de 

precio del 13% en 2014 equivalió casi a 7 veces el índice de inflación, y los precios no muestran 

ninguna señal de bajar. 

 

“A medida que la población norteamericana envejece, los precios de las medicinas solamente 

subirán —indicó el secretario tesorero Joseph Peters, Jr.—. Por eso es importante que sigamos 

luchando por costos accesibles y oponiéndonos a acuerdos como el TPP”. 

Los planes de Ben Carson para Medicare atraen un escrutinio 

El mes pasado, el precandidato presidencial del GOP Ben Carson publicó un plan para eliminar 

Medicare y substituirlo con un sistema de cuentas de ahorros de salud. En lugar de las coberturas 

ganadas y garantizadas, a cada estadounidense le entregaría el gobierno federal una contribución 

anual de $2 mil, independientemente de su situación de incapacitación o de salud. Varios expertos 

han considerado ya la idea “horrenda” y “nada seria”. Al presionársele para que explicara más 

detalles, los encargados de la campaña de Carson pasaron apuros para decir algo concreta, y, por el 

contrario, cambiaron su respuesta en múltiples ocasiones. 

La Convención de la Alianza de Maryland/DC atrae a más de 50 asistentes 

Más de 50 personas se reunieron el sábado en Washington para participar en la Convención Anual 

de la Alianza de Maryland/DC. Jim Baldridge fue reelegido presidente, mientras que Dick Bissell 

y Louis McLaughlin fueron elegidos vicepresidentes; Daisy Fields, tesorera, y Marjorie Taylor, 

secretario. Los participantes aprobaron además resoluciones, incluyendo una que se opone al TPP. 

El Sr. Roach y el Sr. Fiesta pronunciaron unas palabras, al igual que el director de Movilización de 

Bases Eric Heggie; Fred Mason Jr., presidente de la AFL-CIO de Maryland/DC, y Michael 

Phelan, subdirector de Social Security Works.    
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