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En honor al cincuentenario de Medicare, celebraciones por toda la nación 

Los jubilados y sus aliados por todas partes del país participaron la semana pasada en más de cien 

actos para festejar los 50 años de cobertura médica garantizada para los ancianos. En Washington, 

DC, la Alianza de Jubilados Estadounidenses participó en una rueda de prensa celebratoria con la 

líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (CA) y los congresistas Doris 

Matsui (CA), Jan Schakowsky (IL), Xavier Becerra (CA) y Joe Crowley (NY) para rendir 

tributo a los logros del programa y reiterar su apoyo a su preservación para el futuro. El director 

ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, y la integrante de la Alianza Susan Taylor, de Maryland, 

hablaron en el evento. Usted puede ver el video aquí. Minutos más tarde, el líder demócrata del 

Senado Federal, Harry Reid (NV), condujo una celebración del Senado. 

 

Desde Maine a Hawái y de Spokane a Miami, los miembros de la Alianza celebraron a su manera 

cada uno. Revise las fotografías en nuestra página de Facebook. 

 

“Hoy, el sistema de Medicare es un éxito enorme que no surgió por sí solo —manifestó Barbara 

Easterling, la presidenta de la Alianza—. Implicó años de defensa por parte de los estadounidenses 

de edad avanzada, del movimiento obrero organizado y de sus aliados para que se promulgara este 

programa. Ahora, debemos continuar luchando por fortalecer y mejorar estas coberturas ganadas 

para las futuras generaciones”. 

 

“Gracias a todos nuestros miembros a lo largo y ancho del país que trabajaron tan duramente por 

hacer de este aniversario algo que todos recordaremos”, añadió Ruben Burks, el secretario tesorero 

de la Alianza. 

La Alianza se suma a rep. Becerra para fortalecer el Fondo para Discapacidad 

La semana pasada, el representante Becerra presentó una legislación que combinaría los fondos 

fiduciarios del Seguro Social para la Vejez, por una parte, y el de Discapacidad. Dicha medida 

mejoraría su solvencia y garantizaría que los trabajadores incapacitados de Estados Unidos y los 

jubilados puedan continuar recibiendo de manera estable en el futuro las coberturas que se han 

ganado. Según el informe de 2015 de los fideicomisarios del Seguro Social, el Fondo Fiduciario 

para el Seguro de Discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés), ya no podría pagar el total de 

coberturas en 2016 a menos que el Congreso haga algo. El proyecto de ley de Becerra aseguraría 

que ambos fondos permanezcan siendo solventes hasta 2033. 

 

Susan Flashman, de la Alianza de Maryland, pronunció algunas palabras en la rueda de prensa en 

la que el representante Becerra presentó el proyecto de ley. “Como yo no puedo trabajar,  estas 
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coberturas han sido un salvavidas económico para mí —explicó—. Yo me gané estas coberturas 

trabajando casi toda mi vida, así que en modo alguno estoy recibiendo una donación de caridad”. 

El rep. Honda actúa para calcular con mayor precisión los ajustes al costo de vida 

El representante Mike Honda (CA) está introduciendo una legislación que exigirá que los ajustes 

del Seguro Social al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) se basen en el Índice de Precios 

al Consumidor para los Ancianos (CPI-E, en inglés). Este índice refleja con mayor exactitud el 

costo real de vida para los estadounidenses de edad avanzada, el cual a veces puede ser más alto, 

debido a que los ancianos gastan más en vivienda y atención médica que la población en general. 
 

“Simplemente es una cuestión de buen sentido común basar los aumentos al costo de vida del 

Seguro Social en los precios de la vida real de artículos en los que los ancianos tienen que gastar 

dinero —indicó el señor Fiesta—. Este proyecto de ley cambiará las reglas para ayudar a los 

estadounidenses ancianos a sostener a sus familias y a mantener un nivel de vida digno en su 

jubilación”. 

Se encuentran en línea los videos de la Conferencia Legislativa de 2015 

Están ya disponibles nuevos videos de la Conferencia Legislativa de 2015 de la Alianza en nuestra 

página electrónica de la conferencia. Revise las palabras pronunciadas por la líder Pelosi, el senador 

Bernie Sanders (VT), el representante Rubén Gallego (AZ) y el presidente del Consejo Sindical 

de Veteranos, Will Fischer. 

Cincuentenario de Medicare: el presidente Obama celebra el aniversario 

“¡Feliz cincuentenario, Medicare y Medicaid! Dos programas, una promesa: que todo 

norteamericano se merece una medida básica de dignidad y seguridad”: presidente Barack Obama. 
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