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Maestro de Derecho de Florida del Sur fundamenta la ampliación de beneficios para 
ancianos viviendo en la pobreza 

En un artículo editorial para el Miami Herald, el maestro Timothy Canova explica  la necesidad de 

ampliar el Programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), para 

garantizar que los beneficiarios puedan vivir por encima del nivel estadístico de pobreza. El SSI 

proporciona un ingreso muy básico a los adultos de edad avanzada y a los incapacitados que no 

tienen ninguna otra fuente de ingreso. Sin embargo, como no ha sido actualizado desde 1972, 

muchos de sus destinatarios viven con tan sólo $733.00 al mes, esto es, el 75% del nivel estadístico 

federal de pobreza. En Florida, cerca del 11% de los ancianos viven en la pobreza, ocupando el 8º 

lugar más alto de la nación. 

 

La Ley de Restauración del Seguro de Ingreso Suplementario de 2015, presentada como S. 1387 en 

el Senado por el senador demócrata Sherrod Brown (OH), y como H.R. 2442 en la Cámara por el 

representante demócrata Raúl Grijalva (AZ), pondría el programa al día y permitiría que más 

ancianos y discapacitados puedan acceder a los beneficios. Es uno de los varios proyectos de 

ampliación de beneficios que la Alianza apoya.  

 

“Nos complace estar apoyando esta legislación —dijo el secretario tesorero de la Alianza, Ruben 

Burks—. En el país más rico del mundo, los estadounidenses ancianos o incapacitados no deberían 

tener que vivir en la pobreza”.  

Presentan proyecto de ley para frenar el alza acelerada de precios de medicinas 

El jueves pasado, el senador independiente Bernie Sanders (VT) y el representante demócrata 

Elijah Cummings (MD) presentaron una legislación integral para reducir el precio que pagan los 

estadounidenses por las medicinas recetadas. La medida le permitiría al Secretario de Salud y 

Servicios Humanos negociar los precios de las medicinas con las compañías farmacéuticas, lo que 

bajaría los costos de las coberturas de Medicare para medicinas. Por añadidura, impondría castigos 

más estrictos a las compañías farmacéuticas que cometen fraude y que facilitan a los consumidores 

la compra de medicinas sin marca de bajo costo. La Alianza apoya firmemente esta legislación, la 

cual ayudaría a las personas de edad avanzada y a todos los consumidores a pagar las medicinas que 

necesitan. Lea más sobre esta propuesta legislativa aquí. 

El Congreso, en un impase sobre la pensión por discapacidad del Seguro Social 

Según informó el National Journal la semana pasada, los legisladores republicanos continúan 

trabajando en una propuesta para “reformar” al programa de incapacitación del Seguro Social, a fin 

de aumentar el incentivo para regresar al trabajo, lo cual ha sido por largo tiempo una meta del 
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congresista republicano Paul Ryan (WI). Si el Congreso no promulga un arreglo administrativo 

antes de finales de 2016, las pensiones para 9 millones de trabajadores incapacitados y sus familias 

serían reducidas un 20%. 

 

“Necesitamos oponernos vigorosamente a los esfuerzos de Paul Ryan por debilitar al sistema del 

Seguro Social al despojarlo de sus piezas —indicó Barbara Easterling, la presidenta de la 

Alianza—. No nos dejaremos arrastrar a una falsa batalla entre los jubilados y los trabajadores 

incapacitados y seguiremos trabajando por fortalecer al sistema para las generaciones presentes y 

futuras”.  

La Convención de la Alianza de Iowa, todo un éxito 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses en Iowa realizó su 8ª. Convención Anual el jueves pasado 

en Altoona. Jan Laue se retiró de la Presidencia y Midge Slater fue electo para reemplazarla 

 

Norm Sterzenbach fue reelegido como vicepresidente ejecutivo; Greg Lewis fue elegido 

secretario y Bob Connett fue reelegido como tesorero. 

 

A Don Rowen, anterior presidente de la Alianza de Iowa y vicepresidente ejecutivo jubilado de la 

Federación del Trabajo de Iowa de la AFL-CIO se le hizo un homenaje al entregarle el Premio 

George Kourpias por el servicio otorgado gente de edad avanzada. El propio presidente emérito de 

la Alianza George Kourpias le entregó el premio. El ex senador Tom Harkin pronunció unas 

palabras para la Convención por video.  El director ejecutivo de la Alianza, Rich Fiesta dio el 

discurso de apertura y agradeció a Jan por su sobresaliente trabajo. Los participantes a la 

Convención participaron asimismo en cursos interactivos sobre el abuso al anciano y cómo crear 

una economía que funcione para todos los estadounidenses.  
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