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Noticia e Información 
 
Boletín Semanal  “Friday Alert”: Este boletín le informara de manera conveniente y con regularidad sobre 
temas actualizados e importantes que afectan directa e indirectamente las pensiones de los ancianos.   
 
Alerta Legislativa: La Alianza le notificará a través del correo electrónico sobre temas importantes que 
requieren acción inmediata, por ejemplo, como enviar carta a sus legisladores locales o asistir a una protesta. 
 
Cuestionario Candidatal/Libreta de Votos Congresales: Cada primavera, la Alianza imprime la Libreta de  
Votos Congresales, registrando el voto de cada Senador y Congresista en 10 de las  resoluciones más 
importantes para los ancianos.  La Alianza también envía cuestionarios a todos los candidatos federales en 
años electorales y examina su plataforma. Estos recursos permiten que los miembros de la Alianza se 
informen de las posiciones de cada candidato antes de tomar una decisión el día de las elecciones.   
 
Apoyo y Voces de los Retirados 
 
Comité de Acción Política: El Fondo de Acción Política  (FAP) de la Alianza esta afiliada a la Alianza y trabaja 
para proteger los intereses políticos de los jubilados al nivel local y estatal. El FAP de la Alianza es la única 
organización de jubilados que endorsa a los candidatos.   
 
Representación en Washington y en las Asambleas Legislativas Estatales: Cada miembro de la Alianza que 
preste su nombre a favor de la protección y seguridad de los jubilados hará a que la organización se convierta 
en un apoyo político aun más potente  en todos los niveles gubernamentales. La Alianza representa a los 
jubilados, controlando y monitoreando los temas mas críticos para los ancianos, ofreciendo su conocimiento a 
los representantes, y reuniéndose con representantes políticos.   
 
Conferencia Anual Legislativa: La conferencia anual de la Alianza que se realiza en Washington cada año les 
otorga a los jubilados la oportunidad de escuchar de líderes del Congreso y la Administración, organizar 
actividades de base, y hacer cabildo en el Capitolio.  Por tres días, miembros participarán de seminarios, 
sesiones y charlas con expertos y tendrán la oportunidad de conocer a colegas activistas. 
 
Recursos Locales  
 
Actividades de Alianza Estatal: Miembros de la Alianza tendrá facilidad de participar en actividades en su 
área a través de la organización nacional, además de 30 Alianzas Estatales y 1300 capítulos locales. 
 
Educación y Apoyo Comunitario: Miembros de la Alianza tendrán acceso a foros comunitarios, datos y 
materiales educativo para mantenerse informados de todo, desde temas legislativos, hasta lo que significa 
estímulo económico y como prepararse para la transición digital. 
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