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Trump confunde sobre el fraude el Seguro Social 

Donald Trump está confundiendo a la gente sobre el nivel de fraude al Seguro Social. En el 

debate presidencial republicano que tuvo lugar en Greenville, Carolina del Sur, el candidato 

Trump dijo: “Miles y miles de personas mayores de 106 años están recibiendo coberturas del 

Seguro Social, aunque no existen”. 

El año pasado, en un informe del inspector general de la Administración del Seguro 

Social se descubrió que había aproximadamente 6.5 millones de beneficiarios del Seguro Social 

mayores de 112 años que no estaban registrados como fallecidos, pero casi todos estos 6.5 

millones de beneficiarios del Seguro Social no estaban recibiendo pensiones. 

“Como el candidato que va al frente de la nominación republicana, el Sr. Trump tiene la 

responsabilidad de conocer correctamente los datos —señaló el presidente de la Alianza, Robert 

Roach Jr.—. Su declaración es exactamente el tipo de afirmación errónea que resta apoyo de la 

población al programa del Seguro Social”. 

El Seguro Social saca de la pobreza a 21 millones de estadounidenses. Ha hecho posible 

una jubilación digna para la mayoría de la clase media. Antes de la creación del Seguro Social 

predominaba la pobreza entre los estadounidenses ancianos. En 1934, la Comisión de Seguridad 

Económica del presidente Franklin Delano Roosevelt calculó que por lo menos la mitad de 

todos los norteamericanos mayores de 65 años eran pobres. El Seguro Social jamás ha dejado de 

hacer un solo pago; ha pagado todos los dólares ganados para pensiones, a tiempo y 

completamente. 

Roach continuó: “Necesitamos ampliar nuestras coberturas del Seguro Social ganadas 

salarialmente. Es peligroso cualquier argumento que conduzca a la gente a creer que el programa 

derrocha y es ineficiente. El fraude en el Seguro Social es escaso, y la gente debe saber la 

verdad”. 

Los millonarios ya terminaron de pagar para el Seguro Social todo 2016 

Según el Centro para la Investigación Económica y de Políticas Públicas, el Congreso 

sencillamente les acaba de dar un regalo del Día del Amor a quienes ganan 1 millón de dólares o 

más al año, a través de una exención fiscal de impuestos sujetos al Seguro Social. Como los 

impuestos que financian al Seguro Social solamente se aplican en los primeros $118 mil 500 de 

salarios en 2016, el ingreso que rebase ese límite no quedará sujeto al impuesto. Eso significa 

que la gran mayoría de la población —los que ganan menos de $118 mil 500 al año— paga para 

el Seguro Social durante todo el año el 6.2% del impuesto a su salario, pero los millonarios, no. 

También significa que los millonarios tienen una tasa de impuestos efectivamente menor. 

ALERTA SEMANAL 

22 de febrero de 2016 

Eventos de la semana pasada 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/5AA/ni0YAA/t.1ut/_yw28f1ERxesr5562eT3AQ/h0/XRKgPkcogAW-2FcrBWJXPDlGStvvPKQLzlVUTtsrIvDO7jWG56EWi8RH6BS1RB1I-2Bl4otHQY13pZaFhZg-2FpnMJWlIMhVtLQi1Ueu2xjto-2FVe3ZLn7EWeUf6cuNPERaFFdzgI9KNQm6MbnaOM9HDT7AcAM2bitQc61834lFuO3KDcBw-2BKeINY1Bibw1oEzEUyZIwUwTAopee5vAM88K1tbHox9XDKvZ1WlT-2FRDHuOhWJMTuo-2Fxo-2Fe1xcSZ29ZdwRfdQmw78REZXuC394U1bcGVo-2BtfS94zl-2FjOYVjQJanIMv-2BMMmldtL7MQKZmb1Z82UFmPpcn3i4evDag0VjVuRez7sbSB7NCck3yXnxYhWHZP7s8j3YtqYFsZ3aKJ9jlC-2BVWvYIfd4kEmG04Z9ABYghOHHYjZRYPy7dSoDNRBzomiSm0-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/5AA/ni0YAA/t.1ut/_yw28f1ERxesr5562eT3AQ/h1/8NuaD72JGqnnDvoyX4G6rAgSSq-2FkeYpBDSWkiGUKD9rH9Xeboaj4ypFrc-2FVIpDbqiUKPIr5auwDybv-2FQ6tf6AA-2FS5HHJrg3VTc-2F7UlebeoFCjN6mjpb7QDN3qcqPWcf4dWx1eJQZYi67e0LEKKRu0r5kA7iCnYl986IY1o-2FLI6LXC6jWCa1tUoyhEZARcR7z1CY1H7TAY2X-2BCFTFz-2FDj0iUYu9t1qKunralpZMOaf-2FkAdSXbY8vpbDD4tzLFXnEXzmcfx7v5twpRe7kBRsU8DEHO6IZanvRe74H-2FUd-2F0UGuMD8Uq57eDfMaYyCw58zB78gBQc2fayEv-2FIbItJC7qinQ7gDbTHaUF9ypQY1xzSBw-3D


 

Alerta Semanal - 2- 22 de febrero 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. 

En términos prácticos, los individuos que ganan un millón solamente tuvieron que pagar 

al Seguro Social hasta el 13 de febrero. El 14 de febrero —Día del Amor y la Amistad—, su 

ingreso ya no estaba sujeto al impuesto al salario, y los cheques de pago millonarios por el resto 

del año estarán más abultados.  

“A medida que las ganancias quedan cada vez más concentradas en un pequeño 

porcentaje de los estadounidenses más millonarios, menos dinero se destina al Fondo Fiduciario 

del Seguro Social —explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Debemos 

desechar el tope, para que los millonarios paguen su justa parte”. 

Principales amenazas a la jubilación: ¿podrían ser sus hijos su mayor problema? 

Al observar los principales escollos financieros que pueden afectar la jubilación, USA Today 

notó un descubrimiento sorprendente: quienes proporcionan ayuda a sus hijos adultos tienen 

menos probabilidades de jubilarse a tiempo que aquellos cuyos hijos adultos son independientes 

económicamente. 

Casi el 20% de los jóvenes del nuevo milenio son apodados “los niños bumerang”, porque 

regresan a vivir con sus papás después de titularse en la universidad. Un estudio ha descubierto 

enormes discrepancias entre los índices de jubilación de las familias que tienen hijos bumerang y 

las que no los tienen. Entre los nacidos en la posguerra que decidieron mantener a sus hijos 

adultos solamente el 21% tiene jubilación, en comparación con el 52% que no los mantiene.  

Otros factores de riesgo para tener una jubilación a tiempo se relacionan con la salud y las 

altas facturas médicas. Cuidar de padres ancianos y enfrentar una situación médica de 

emergencia propia puede conducir a una deuda paralizante. De hecho, la principal causa de la 

bancarrota en los Estados Unidos son las facturas médicas. Perder a un cónyuge que trabaja y 

que no tiene seguro de vida es otra amenaza para las finanzas. 

Por último, otra constante amenaza para los ahorros de los nacidos en la posguerra son las 

estafas de jubilación. Las “702 cuentas”, que son pólizas de seguro de vida promocionadas en el 

mercado como cuentas de jubilación, son uno de los fraudes más comunes, según la Dirección 

Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés), una organización de 

vigilancia sin fines de lucro. 

“Estar conscientes de los riesgos financieros más extendidos puede proteger su jubilación  

—dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Por supuesto, tener un plan de 

pensión definida es aún mejor”. 

Conferencias regionales: el 7 marzo, límite para descuentos de hotel en Orlando 

La Conferencia Regional del Sur de la Alianza, celebrada cada 4 años, será los días 29 y 30 de 

marzo de 2016 en el hotel Buena Vista Palace de Orlando, Florida. Sírvase reservar su 

habitación antes del 7 de marzo para recibir tarifa de descuento en el hotel.  
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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. 

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

marzo de 2016 en el hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada, y la de los Estados Centrales será 

los días 4 y 5 de mayo de 2016 en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. 

Durante cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de la mesa directiva regional y 

nos prepararemos para las elecciones generales de 2016. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con 

Joni Jones a jjones@retiredameericans.org, o al 202-637-5377. 
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