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“¿Por qué sigues atacando a los ancianos?”, pregunta la vicepresidenta de la 
Alianza de New Hampshire a Jeb Bush 

Ovación de pie para Jane Lang, vicepresidenta de la Alianza de New Hampshire, quien no dudó en 

confrontar al ex gobernador de Florida Jeb Bush por haber declarado la noche del miércoles pasado 

que Medicare debería “desaparecer gradualmente”. Ella asistió a la audiencia pública de Bush en 

Grofton y le hizo agudas preguntas sobre sus planes. Los medios de comunicación nacionales como 

CNN.com, USA Today, The Wall Street Journal y Politico cubrieron el intercambio de palabras. 

 

“Es estupendo ver a una integrante de la Alianza hablar con la verdad frente al poder —dijo 

Barbara Easterling, la presidenta de la Alianza—. El seguro médico para los estadounidenses de 

edad avanzada es una cobertura que se han ganado. Necesitamos luchar contra las llamadas 

propuestas de reforma que suenan razonables pero que van a aumentar los costos y a disminuir el 

acceso para los estadounidenses ancianos en el momento en que más lo necesitan”.   

 

Asimismo, el director ejecutivo Richard Fiesta se sumó a la presidenta del Comité Demócrata Nal. 

Debbie Wasserman Schultz a sus críticas a los comentarios de Bush durante una rueda de prensa, 

lo cual recibió cobertura de varios medios como la Radio Pública de Florida y FloridaPolitics.com. 

  

La próxima semana es el cincuentenario de Medicare 

Los miembros de la Alianza participarán en eventos en Washington, DC y en docenas de 

localidades en las próximas dos semanas para conmemorar este importante hito histórico.  

Necesitamos asegurarnos de que toda la gente entienda lo importante que es el seguro médico 

garantizado para nuestras familias. Usted puede participar y encontrar un evento en su localidad 

aquí. 

 

“El sistema de Medicare de hoy no surgió simplemente de la nada —dijo Ruben Burks, el 

secretario tesorero de la Alianza—. Se necesitaron años de defensa por parte de los estadounidenses 

ancianos y de sus aliados para que se creara este programa en 1965. A quienes estuvieron antes les 

debemos continuar la lucha por fortalecer y mejorar a Medicare para las futuras generaciones”.   

Fondos del SS y Medicare, fuertes, pero hay que evitar recortes al de incapacidad  

Esta semana, los fideicomisos del Seguro Social y de Medicare publicaron sus informes anuales 

sobre la salud fiscal de sus fondos. El Fondo Fiduciario de Medicare tiene suficientes fondos para 

cubrir sus obligaciones hasta 2030, lo que no reporta cambios desde el año pasado. Se calcula que 

el fondo para jubilación del Seguro Social pagará las coberturas completas hasta 2034, lo que 
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más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

equivale a un año más que el año pasado. Sin embargo, su fondo de seguro por incapacidad tendrá 

un déficit en 2017, a menos que el Congreso haga algo para reforzarlo. 

 

“Nuestro país enfrenta una crisis en el sistema de jubilación, pero eso no es debido al Seguro Social 

ni a Medicare. El 62% de los hogares de gente ente 55 y 64 años ha ahorrado menos de su salario 

anual; no lo suficiente para sostener a una familia —comentó Fiesta sobre los informes—. Por tal 

razón, la ampliación del Seguro Social es una máxima prioridad para la Alianza de Jubilados 

Estadounidenses, lo cual se puede lograr asegurándonos de que el 5% de los que más ganan pague 

el mismo porcentaje de impuestos sobre sus ganancias que cualquier otra persona”. 

 

¡Usted puede ayudar! Firme nuestra petición y pida al Congreso que deje de dividir a los jubilados 

actuales y futuros en contra de los trabajadores incapacitados, en un cínico intento por dividirnos y 

reducir las coberturas de Seguro Social que duramente nos hemos ganado. 

Senadores republicanos se retractan de asaltar al SS para pagar autopistas 

El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, protestó enérgicamente el martes pasado 

cuando pasó a votación plenaria del Senado un proyecto de ley de transporte de autopistas que 

incluía recortes a la cobertura para incapacitados del Seguro Social. Para el miércoles por la tarde, 

el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell se echó para atrás y quitó el recorte al Seguro 

Social del proyecto de ley. 
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