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La cantidad de estadounidenses mayores de 55 sin seguro cae al más bajo punto  

Nuevos datos anunciados por la Oficina del Censo la semana pasada mostraron que, en 

comparación con el año pasado, hay 8.8 millones de personas que ya no están sin seguro. El 

porcentaje de gente mayor de 55 años que no tiene seguro ha caído drásticamente a menos de un 

10%: su punto más bajo en la historia. Los datos provenientes de la Encuesta Anual sobre 

Población Actual es la primera en ser publicada desde que se implementó completamente la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible. Como resultado de la ley primicia del presidente Obama, 

millones de estadounidenses han podido inscribirse en seguros médicos privados y docenas de 

estados han ampliado la cobertura de Medicaid para sus residentes. 

 

“Estos resultados demuestran que la Ley de Atención Médica a Precio Accesible está funcionando 

para millones de personas —dijo la presidenta de la Alianza, Barbara Easterling—. La Alianza 

continuará apoyando los esfuerzos por ampliar la cobertura de Medicaid en los estados que no han 

aceptado los fondos federales que están disponibles para ellos”. 

 

Dígale al Congreso que deje de embargar al SS para pagar deudas estudiantiles  

 

Actualmente, a más de 160 mil beneficiarios del Seguro Social se les están embargando sus 

pensiones mensuales para pagar deudas pendientes de estudiantes. Esto ocurre en un momento en 

que la deuda estudiantil se ha cuadruplicado desde 2003 y Estados Unidos enfrenta un déficit de 

ahorro de jubilación de $7.7 trillones. El embargo de pensiones del Seguro Social para pagar deudas 

antes era ilegal. Pero en 1996, el Congreso aprobó una ley que despojó de estas protecciones a la 

gente que tiene deudas con el Gobierno Federal: y el 86% de las deudas estudiantiles es del 

gobierno. 

 

Afortunadamente, la Administración puede detener el embargo a los cheques del Seguro Social y 

no se necesita una Ley para el Congreso. Súmese a nosotros para decir al presidente Obama y al 

secretario de Educación Arne Duncan que declaren una moratoria para las coberturas ganadas y 

embargadas.  

 

 “Es absolutamente ridículo que el gobierno esté metiendo sus manos en las coberturas de tanta 

gente —dijo el secretario tesorero de la Alianza, Ruben Burks—. Al ampliar las coberturas de 

Seguro Social ganadas salarialmente en lugar de embargarlas, nos aseguraremos de que el programa 

permanezca sólido tanto para los jubilados como para los nuevos universitarios graduados”.  
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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. 

Ben Carson dice: ancianos necesitan “salirse voluntariamente” del Seguro Social 

Esta semana, el candidato presidencial republicano Ben Carson sugirió que algunos ciudadanos de 

edad avanzada deberían “optar por salirse” del Seguro Social para mantener solvente al programa. 

“Me encantaría que la gente voluntariamente se saliera”, dijo en una entrevista con la CNN. 

 

 “El doctor Carson ofrece un consejo bastante malo sobre finanzas del Seguro Social —dijo el 

director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Todos sabemos que hacer que cada uno page su 

justa parte es la mejor solución para mantener sólido al sistema del Seguro Social. Reducirlo es 

exactamente lo opuesto de la ampliación que necesitamos”. 

La Alianza de Ohio suma fuerzas con religiosas progresistas para la visita del Papa 

El Cincinnati Enquirer publicó una columna editorial del presidente del Fondo Educativo de la 

Alianza de Ohio, Norm Wernet, y de la madre Simone Campbell, de “Religiosas en el Bus”, un 

grupo de religiosas católicas comprometidas con el avance del progreso social. Las religiosas 

esperan llegar a la capital a tiempo para la visita del Papa, esta semana. Preservando el espíritu del 

lema de este año, “Tender puentes entre divisiones y transformar la política”, las monjas planean 

reunirse con gente común de todos los credos para hablar de políticas que fomenten la justicia 

económica. Entre sus prioridades tienen revertir los recortes al presupuesto federal que han dañado 

a comunidades vulnerables, y presionar por políticas que impidan que la gente sea empujada hacia 

la pobreza.  

 

También en Ohio, 150 miembros de la Alianza se reunieron el 8 de septiembre en Columbus para 

discutir sobre problemas del jubilado a nivel federal y estatal. Samantha Trueblood, la 

coordinadora de campaña para la AFL-CIO, pronunció unas palabras, así como el Sr. Wernet. 

Misha Barnes, de la organización LEAD de Ohio, habló sobre su programa para identificar, 

reclutar y formar a candidatos progresistas a todos los niveles del gobierno. 
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