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El Presidente en su último Informe de Gobierno: menciona el SS, Medicare y el TPP 

El presidente Obama dio su último Informe de Gobierno el martes por la noche y llamó al 

Congreso a fortalecer al Seguro Social y a Medicare. Ese mismo día, más temprano, los miembros 

de la Alianza realizaron eventos en 20 ciudades para subrayar su oposición al acuerdo comercial de 

Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), que fue mencionado en el discurso.  

 

“La Alianza de Jubilados Estadounidenses aplaude al presidente Obama por haber llamado la 

atención sobre la súplica de los trabajadores y jubilados estadounidenses, quienes muchas veces no 

pueden esperar jubilarse con dignidad después de toda una vida de trabajar arduamente y apegarse a 

las reglas”, indicó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., en una declaración.  

 

 “La Alianza continuará trabajando con el presidente Obama y con el próximo mandatario con 

miras a tener programas fuertes del Seguro Social y de Medicare, protecciones a las pensiones, 

acuerdos comerciales justos y precios accesibles para las medicinas, y nos sumaremos a grupos 

afines para alcanzar estas metas”, añadió. 

 

Una selección de fotografías de los eventos contra el TPP muestra a enérgicos activistas 

difundiendo el mensaje de que ese pacto aseguraría permanentemente los precios altos de las 

medicinas. Además de la cobertura local en prensa, radio y televisión en varias ciudades, estas 

acciones fueron mencionadas en The Washington Post. Docenas de aliados y colaboradores 

ayudaron a sumar multitudes, firmas y cobertura mediática.  

Nueva guía de la CFPB ayuda a tomar decisiones sobre pensiones 

Cada año, miles de estadounidenses que llegan a la edad para jubilarse se enfrentan con la decisión 

de tomar su pensión tradicional en pagos mensuales o en un pago único. La Oficina de Protección 

Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía para ayudar a los 

consumidores a tomar esta importante decisión. Cuando los empleados piden un pago único en 

lugar de un pago mensual de pensiones, la responsabilidad de manejar e invertir el dinero de la 

pensión pasa del empleador al empleado. A algunas personas esto les intimida y podría ponerlas en 

riesgo de quedarse con más tiempo de vida que dinero, o de perder su dinero debido a bajo 

rendimiento en la bolsa de valores, mala asesoría financiera o fraude.  

 

“Es importante recordar que, además de pagar los impuestos al ingreso, usted deberá pagar un 10% 

adicional de multa tributaria si toma un pago único antes de cumplir los 59 años y medio —informó 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Vale la pena revisar esta guía si está 

enfrentando esa decisión”. 
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Hay demasiados ancianos trabajando o pobres: Instituto de Políticas Económicas 

Estados Unidos ocupa el octavo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) con trabajadores activos entre 65 y 69 años, según un nuevo 

informe del Instituto de Políticas Económicas.  

 

El 35% de la gente de entre 65 y 69 años en EUA trabaja, en comparación con el 20% de los países 

de la OCDE en promedio. Una explicación de por qué los estadounidenses tienen menos 

probabilidad de jubilarse es que nuestro sistema de jubilación substituye una parte menor del 

ingreso previo a la jubilación. 

 

Los números no siempre siguen las tendencias de otros grupos de edad. Por ejemplo, Francia tiene 

el mismo índice de empleo que EUA para los trabajadores a finales de sus 50 años, pero un índice 

mucho más bajo para los trabajadores a finales de sus 60 años. 

 

Debido a la desigualdad del ingreso, Estados Unidos también tiene un alto índice de pobreza entre 

los ancianos. Esta situación tiene posibilidad de empeorar, pues muchos ancianos hoy reciben 

pensiones tradicionales además del Seguro Social, mientras que los ancianos en el futuro 

dependerán más de los inadecuados planes 401(k). 

 

 “Hay quienes dirán que tal vez los estadounidenses de edad avanzada disfrutan más trabajar que 

sus contrapartes en Europa y Canadá, pero yo lo dudo mucho —dijo Richard Fiesta, el director 

ejecutivo de la Alianza—. Los datos ofrecen más pruebas de que necesitamos ampliar nuestras 

coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente”.  

Convención de Hawaii con el gobernador Ige y el alcalde de Honolulú, Caldwell 

Más de 100 delegados e invitados asistieron a la Convención Hawaiana de la Alianza en Honolulú 

el sábado pasado. Quedaron reelegidos en sus puestos el presidente Justin Wong, el vicepresidente 

Elmer Yuen, la secretaria Carol Noland y el tesorero Phyllis Hiramatwu. Fueron presentados 

como oradores el gobernador de Hawaii, David Ige, el alcalde de Honolulú, Kirk Caldwell, el Sr. 

Roach y el Sr. Fiesta. Además, los delegados aprobaron resoluciones en oposición al acuerdo TPP, 

en apoyo al plan para financiar la atención a largo plazo a través de un aumento a los impuestos 

especiales generales, y para honrar al líder sindical Yoshito Takamine. 

Asista a las conferencias regionales de la Alianza del Oeste y del Sur en 2016 

La Conferencia Regional del Oeste de la Alianza, celebrada cada 4 años, se realizará los días 8 y 9 

de marzo de 2016 en el hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada. La Conferencia Regional del Sur, 

también cuatrienal, será el 14 y 15 de marzo de 2016 en el hotel Buena Vista Palace de Orlando, 
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Florida. En ambos encuentros elegiremos a cuatro miembros de la mesa directiva y nos 

prepararemos para las próximas elecciones de 2016. Hay más información en línea (Western, 

Southern) o poniéndose en contacto con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org o al 202-637-

5377. 

 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://retiredamericans.org/2016-western-regional-conference/
http://retiredamericans.org/2016-southern-regional-conference/
mailto:jjones@retiredamericans.org

