
CoA 

 

Alianza de Jubilados Estadounidenses      

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399      

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org    
  

Cientos de miembros convergen en la Conferencia Nacional Legislativa de 2015 

Llegaron 400 activistas a Washington, DC, para asistir a la Conferencia Nacional Legislativa de 

2015 de la Alianza. El jueves, durante su Jornada de Cabildeo, los activistas visitaron más de 150 

oficinas, donde se encontraron con sus congresistas y senadores y expresaron sus preocupaciones 

sobre los asuntos de los jubilados. Los miembros de la Alianza hicieron cabildeo con sus 

funcionarios electos teniendo en mente metas muy específicas, tales como la ampliación de las 

coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente; la protección del Seguro Social para 

Incapacitados; la preservación de Medicare y que no se permita hacerle ningún recorte, y la 

oposición al Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). ¡Ya 

están en Facebook las primeras fotografías!  

 

“Una parte primordial de ser activista de toda la vida es el compromiso con el aprendizaje de toda la 

vida. Nosotros nunca somos demasiado viejos para dejar de aprender nuevas habilidades”, dijo la 

presidenta de la Alianza, Barbara J. Easterling, respecto a la misión de la Conferencia.         

Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO, comenzó la conferencia el martes con un feroz 

discurso. Varios funcionarios electos hablaron ante los asistentes: ; la líder demócrata de la Cámara 

de Representantes Nancy Pelosi (CA); los senadores Bernie Sanders (VT), Debbie Stabenow 

(MI) y Elizabeth Warren (MA) y los representantes Keith Ellison (MN) y Ruben Gallego (AZ). 

El miércoles por la noche, el premio de la presidencia fue otorgado a Judy Cato, la vicepresidenta 

ejecutiva emérita, por su activismo y sus años de servicio en la Junta Ejecutiva de la Alianza. 

 

Max Fine, miembro del Equipo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Medicare durante el gobierno 

de Kennedy en los años 60, contó a la multitud cómo fue trabajar para crear Medicare con los 

presidentes JFK y Lyndon Baines Johnson. Otros varios oradores, como Mark Dimondstein, el 

presidente del Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales y Will Fisccher, el director 

ejecutivo del Consejo Sindical de Veteranos, entre muchos otros, aportaron una energía enorme a 

los eventos de la semana. 

 

Durante la Conferencia, la Alianza ofreció 11 diferentes sesiones para entrar en acción, incluyendo 

las de TPP: últimas noticias y qué haremos a continuación y La política y la abogacía de los 

derechos en acción.  

 

“Ahora debemos ir a casa y educar a nuestros vecinos sobre cómo el fortalecimiento y la 

ampliación del Seguro Social mejoraría las coberturas para millones de estadounidenses y 

garantizaría la estabilidad del programa durante los años por venir”, expresó Jo Etta Brown, la 

vicepresidenta ejecutiva de la Alianza por la Defensa de las Comunidades, en sus conclusiones.  
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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. 

Las visitas de cabildeo transmiten un mensaje 

En sus citas para hacer cabildeo, los integrantes de la Alianza entregaron una carta que resumía 

muchos de los puntos que estuvieron explicando durante sus reuniones. Uno de ellos fue que el 

cincuentenario de Medicare es una oportunidad de ayudar a fortalecer el programa para las 

generaciones por venir, pero que muchos en el Congreso están viendo cómo reducir las coberturas o 

aumentarles a los ancianos el pago del costo. 

 

Respecto al 80 aniversario del Seguro Social que se cumple este año, la carta instó a patrocinar las 

varias propuestas que hay en el Congreso para ayudar a ampliar las coberturas, resolviendo el 

déficit del fondo fiduciario para el Seguro de Incapacitación (DI, por sus siglas en inglés), que se 

prevé para 2016, con una reubicación modesta y temporal de los fondos fiduciarios del Seguro para 

Supervivientes Ancianos y de Incapacitación (OASDI, por sus siglas en inglés) al fondo fiduciario 

DI, a fin de evitar un recorte del 20% a las coberturas. 

 

“Los miembros de la Alianza probablemente llegaron justo a tiempo —señaló Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza—, pues el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la 

Cámara de Representantes, Paul Ryan, está a punto de tratar el tema del Fondo Fiduciario de 

Seguro de Incapacitación del Seguro Social”.  

Este lunes, la Conferencia de la Casa Blanca sobre la Vejez; ¡véala en línea! 

La Conferencia de la Casa Blanca sobre la Vejez de 2015 se realiza este lunes 13 de julio en 

Washington, DC. Coincide con el cincuentenario de Medicare, de Medicaid, y de la Ley para los 

Estadounidenses de Edad Avanzada, así como con el 80 aniversario del Seguro Social. 

 

“Los miembros de la Alianza presentaron a la directora ejecutiva de la Conferencia de la Casa 

Blanca sobre la Vejez, Nora Super, una petición con 226 mil firmas, diciendo que la ampliación 

del Seguro Social debería ser un punto central de la Conferencia de la Casa Blanca”, indicó Ruben 

Burks, el secretario tesorero de la Alianza. 

 

Este 13 de julio habrá transmisión en vivo del evento en el sitio electrónico de la WHCOA. 

Cincuentenario de Medicare: súmese a nuestra celebración 

¿Ha tenido oportunidad de revisar las historias personales de los miembros de la Alianza que 

aparecen en nuestra página electrónica www.medicare50th.org? 

 

La cita de esta semana sobre Medicare: “Necesitamos decirle al Congreso: ‘¡NI TE ACERQUES a 

deteriorar a Medicare y al Seguro Social!’”: líder demócrata Pelosi a los miembros de la Alianza 

antes de que partieran rumbo al Capitolio este jueves. 
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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. 

Gracias, Adam Swope 

Adam Swope, organizador de bases para la Alianza de Pennsylvania, deja la Alianza para dedicarse 

a una nueva aventura empresarial privada. 

 

“Agradecemos a Adam sus muchas contribuciones organizativas y de defensa en Pennsylvania 

durante los últimos 7 años a niveles local, estatal y federal —dijo el Sr. Fiesta—. Tuvimos 

numerosas victorias legislativas y electorales en Pennsylvania con la presencia de Adam, y sin él no 

habríamos podido hacer funcionar nuestro programa estatal al nivel en que lo hicimos”.  
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