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Rubio y Kasich responden a las preguntas de la Alianza sobre recortes  

Los activistas de la Alianza están haciendo responder a los precandidatos presidenciales, y uno de 

los casos más recientes involucró al senador Marco Rubio y al gobernador John Kasich en New 

Hampshire. 

El senador Rubio extendería la edad para jubilarse para el Seguro Social y privatizaría a 

Medicare, según explicó a sus partidarios el pasado viernes en Henniker, New Hampshire. Respecto 

al Seguro Social y a Medicare, dijo que “no vamos a interrumpirlo para la gente que ya está en 

él”, pero “Medicare y el Seguro Social se verá diferente (sic) para mí y para la gente joven aquí de 

lo que se ve para nuestros padres”. 

Ese mismo día, en Claremont, New Hampshire, el senador Rubio respondió a una pregunta 

de Jennifer Kenny, quien es organizadora titular de la Región de Nueva Inglaterra de la Alianza de 

Jubilados Estadounidenses. En ese evento, también declaró sus intenciones de privatizar a 

Medicare. 

 “El senador Rubio describe sus propios planes para el Seguro Social y Medicare como una 

‘interrupción’, pero eso es poco decir —dijo el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. La 

Alianza quisiera que nuestros dirigentes condujeran al país por un rumbo muy diferente: a ampliar 

las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente y a proteger contra los recortes las 

coberturas garantizadas de Medicare”. 

La Sra. Kenny cuestionó al gobernador Kasich mientras hacía campaña en New Hampshire 

el miércoles. 

La desigualdad económica afecta drásticamente la solvencia del Seguro Social  

Aún si se queda tal como está, el Seguro Social generará los suficientes ingresos para pagar en los 

próximos 75 años las tres cuartas partes de las coberturas prometidas. Eso no es tan ominoso 

como muchos nos han hecho creer, a pesar de la enorme desigualdad del ingreso. Sin embargo, una 

columna de la Dra. Teresa Ghilarducci, maestra de análisis de políticas económicas de la New 

School for Social Research de Nueva York, publicada recientemente en la revista Atlantic, sugiere 

que podríamos estar mejor. La Dra. Ghilarducci escribe que la fórmula para financiar al Seguro 

Social fue calculada cuando nuestro país había mucha menos desigualdad de la que existe 

actualmente. Desde 1979, los sueldos del 1% de los trabajadores que más ganan se han 

incrementado un 138%, mientras que los sueldos del 90% de los que menos ganan aumentaron sólo 

una 15%. 

Esta estadística tiene importantes implicaciones para el Seguro Social, pues si se aplicaran 

los mismos impuestos de manera balanceada a todo ese crecimiento del ingreso, el Seguro Social no 

tendría ningún déficit.   
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

Actualmente, cualquier dólar que un norteamericano gana una vez rebasados los $118 mil 

500 no está sujeto a cobro de impuestos para el Seguro Social. Quien gane este año $118 mil 500 

pagará la misma cantidad de impuestos como porcentaje de su salario para el Seguro Social que 

alguien que gane millones, y mucho más. 

Para solucionar esta inequidad, la Alianza apoya el proyecto de Ley de Protección de las 

Familias Estadounidenses y Expansión del Seguro Social, S. 1940, que fue presentada al Senado 

Federal por el senador demócrata Brian Schatz (HI). Esta legislación cambiaría la fórmula del 

ajuste al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), para reflejar mejor las necesidades de los 

ancianos. Los beneficiarios actuales esperarían ver un aumento promedio de $65.00 al mes en sus 

pensiones del Seguro Social. 

Pero eso no es lo único que hará esta legislación. También atendería la desigualdad del 

ingreso al elevar el tope actual del impuesto al ingreso sujeto al Seguro Social (actualmente de $118 

mil 500), para asimismo extender la vida del fondo fiduciario durante décadas por venir. Otros 

proyectos de ley también ampliarían las coberturas del Seguro Social al eliminar el tope.  

 “Los multimillonarios no están pagando la misma contribución al Seguro Social que quienes 

están en los niveles más bajos de la escalera económica —dijo Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. El proyecto de ley de Schatz corregiría eso”. 
 

Los hospitales trabajan para evitar caídas de los ancianos 

Las caídas son las principales causas de lesiones de adultos mayores de 65 años, y 2.5 millones de 

ellos terminan en las salas de urgencias de los hospitales cada año, según los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades. Por ello, los hospitales están trabajando para evitar las 

caídas. 
Los resultados de una caída pueden variar desde moretones, caderas fracturadas y 

descalabros hasta calamidades irreversibles que conducen, incluso, a la muerte. Y los adultos de 

edad avanzada que se caen una vez tienen el doble de posibilidades que sus pares de volverse a 

caer. Pese a estas pavorosas estadísticas, una caída peligrosa no tiene que ser inevitable. Por todas 

partes del país se ofrecen programas de reducción de riesgos. 

Para reducir el riesgo de una caída, los expertos recomiendan que usted permanezca 

físicamente activo, para mejorar su equilibrio y coordinación; incluso caminar ayuda. Otras 

recomendaciones: adapte su casa a prueba de caídas, revise sus medicamentos, pues algunos pueden 

causar mareos o sueño,  y revísese la vista y el oído por lo menos una vez al año. 

Para participar en una clase de prevención de caídas, comuníquese a su centro local para 

ancianos u hospital, o encuentre más recursos aquí. 

 “Con la gran tormenta de nieve en la costa del Este, desafortunadamente aumentará la 

posibilidad de caídas por el hielo —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Por 

favor todos tómense su tiempo al caminar”. 
 

 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6AA/ni0YAA/t.1u1/vo-zCLtWSCCqi3kCtKcH-g/h4/EiEQV8XYQF6rkspRwdRFDY-2FtGxFvX7BIWzBSnRK-2Bb21lTA8IO-2Fep4xDFkhdM-2BZ5MQnX8BhRU8a-2FpZE4oXyrWMkBNHS4zcxrHjYTke4uffscryDafv0NcFq052fGeijG9GYskW-2BUc1u5J8uFMdukPhY8T4FGMU6vDHsmSEIFjqC6jLC3LdezBPilo0xItbAjCMAYH5KCxU-2B0tbnEqqr-2BSScYoPPlHn0EYymiQQfdvpgjIkUBGOGDFqc0rBOm1WNauel-2BH5UhTVtGhyqLmF8a4NM-2BK5wfIDn7epny-2FI13KduYUMMIifxgGFn-2BrTBDd9b9FHGje8mTvXEPdEjL-2FXfYYfg-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6AA/ni0YAA/t.1u1/vo-zCLtWSCCqi3kCtKcH-g/h4/EiEQV8XYQF6rkspRwdRFDY-2FtGxFvX7BIWzBSnRK-2Bb21lTA8IO-2Fep4xDFkhdM-2BZ5MQnX8BhRU8a-2FpZE4oXyrWMkBNHS4zcxrHjYTke4uffscryDafv0NcFq052fGeijG9GYskW-2BUc1u5J8uFMdukPhY8T4FGMU6vDHsmSEIFjqC6jLC3LdezBPilo0xItbAjCMAYH5KCxU-2B0tbnEqqr-2BSScYoPPlHn0EYymiQQfdvpgjIkUBGOGDFqc0rBOm1WNauel-2BH5UhTVtGhyqLmF8a4NM-2BK5wfIDn7epny-2FI13KduYUMMIifxgGFn-2BrTBDd9b9FHGje8mTvXEPdEjL-2FXfYYfg-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6AA/ni0YAA/t.1u1/vo-zCLtWSCCqi3kCtKcH-g/h5/uieI3bYs65cZErG56jtwrVB7mHmeUOqfBROCzw6J-2BKWSWfrAPMyPCtWomikkGVwo0cZWqGw8fC4fjQT-2BWCT0D2ggxrfZnjAzGd4EVDjbDx00eNiEbsbqVD83FOZp25WynynL12Bp95tqqF8r0p0WJylx3pixuS-2Flo1E9e4HKH8LPTVl4eYtF9uDXlXlzMUOtUoP9JSp8RNWkIhJ8fcu76U9STKrCWH6S2hcPSpKOqvS2hO0e2FgNmD0phcWdfHWLa9R0rtt5jJuFYXx-2Fno6vDGyRCSdaWL996P6iIjkOCAZ6jVmRSfh0B8eIHiG7TeUauLrD84D40Qrg8P7G6aOBng-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/6AA/ni0YAA/t.1u1/vo-zCLtWSCCqi3kCtKcH-g/h6/9v1HnicQsO2U4ByEF2TYeLvloc-2FmSphrUEh0nruLjKJcYHDTUzI0GL5OMnvOdKKwEmkjIfLmxuxWVXEtwsVUpGvxi86qGx3LQirtVX1moT1vMlqFHiujnL9NYl3JY-2FJS0Y682tIZqLKr-2FK0F8Zm-2Bcf5kQvJlU8Zm01i63SaYcjmTVJhcAgLuuZN1a-2Bt-2F5nF5b-2FK0KCvVjhYrzCs2qOQ79RCPpsWn0mIc7sbz9JAa6t1rhwrzw8-2BWmh-2Bob4U1RmksPuCHjV3Pg-2F1iE7NDk42cxeTt4c-2FIV6gceEw4MBhEKwQ-2BN2Qt9ecQsgcbsXsVfqcG


 

Alerta Semanal - 3- 25 de enero de 2016 

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

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

Los días 8 y 9 de marzo de 2016 se realizará la Conferencia Regional del Oeste de la Alianza en el 

hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada. Hay más información en línea. Por favor haga su 

reservación de hotel antes del 29 de enero de 2016 para obtener el descuento de precio. 

Las fechas de la Conferencia Regional del Sur que se celebra cada cuatro años han 

cambiado. Por favor anote que será los días 29 y 30 de marzo de 2016 en el hotel Buena Vista 

Palace de Orlando, Florida.  

Durante estas dos conferencias elegiremos a cuatro miembros de la mesa directiva y nos 

prepararemos para las próximas elecciones de 2016. Si tiene preguntas, comuníquese con Joni 

Jones a jjones@retiredamericans.org o a 202-637-5377.  
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