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Presidente del Comité de Medios y Arbitrios describe cómo recortaría al SS 

El congresista republicano Kevin Brady (TX), quien preside el Comité de Medios y Arbitrios, 

habló el jueves de sus planes de reducir al Seguro Social durante un evento del Centro de 

Políticas Tributarias de la Institución Urban-Brookings, en Washington, D.C. En respuesta a una 

pregunta de Henry J. Aaron, colaborador titular de la Institución Brookings, Brady describió 

sus planes de recortes al Seguro Social, que realizaría aumentando a 70 años la edad para 

jubilarse y poniendo a prueba los medios económicos de los beneficiarios para reducir coberturas 

adicionales. Asimismo, habló de “crear un verdadero costo de vida para los ancianos”, 

refiriéndose a usar la fórmula de ajuste de vida encadenado al CPI para continuar reduciendo 

coberturas. 

“El presidente Brady ha dejado claro lo que está en juego para los ancianos en las 

elecciones de 2016 —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Nosotros 

luchamos duramente y logramos con éxito quitar de la mesa en 2013 la fórmula de ajuste 

encadenado al CPI que reducía las coberturas. Necesitamos trabajar mucho en este ciclo de 

elecciones, o si no, ese problema podría estar enfrente de nosotros otra vez”. 

Sondeo: el Seguro Social, primer lugar de la agenda para próximo Presidente  

Un reciente sondeo del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de la Associated Press-

NORC muestra que la protección a las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente es un 

problema bipartita. Electores demócratas, republicanos e independientes estuvieron todos de 

acuerdo en que proteger las coberturas debería ser una máxima prioridad económica para el 

próximo Presidente en los años por venir. El sondeo también descubrió que el 85% de los 

estadounidenses considera que el futuro del Seguro Social es extremadamente importante, o muy 

importante, para el próximo Presidente. Muchos de los entrevistados estaban aún decidiendo por 

qué candidato presidencial votar. 

“Es importante elegir a un Presidente que esté de acuerdo con que el Seguro Social es una 

parte importante del sueño americano y que proteja y amplíe nuestras coberturas ganadas 

salarialmente”, dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Vea con nueva herramienta lo poco que pagan al Seguro Social los más ricos 

El Centro para la Investigación Económica y de Políticas Públicas dio a conocer una herramienta 

práctica para calcular exactamente en qué momento dejaron de pagar al Seguro Social este año 

quienes más dinero ganan. Según sus cálculos —tal como se informó en una Alerta Semanal 

previa— una persona que gana $1 millón de salario dejó de pagar impuestos para el Seguro 

Social durante 2016 el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. 
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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 herramienta es parte de un esfuerzo más amplio por suprimir el tope eliminando el 

límite de ganancias de $118 mil 500 anuales, después de los cuales la gente no tiene que seguir 

pagando impuestos para el Seguro Social. Haga la prueba usted mismo con la herramienta y vea 

en qué momento dejaron de pagar quienes más dinero ganan. 

“Hay una solución simple para hacer que el Seguro Social se mantenga para las futuras 

generaciones: supriman el tope y hagan que los millonarios y los multimillonarios paguen su 

justa parte”, dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

Alianza de Florida (FLARA) organiza Conferencia Legislativa 

Eva Domínguez, la representante de Asuntos Legislativos de la Alianza, pronunció unas 

palabras ante la Conferencia Anual Legislativa y ante la asamblea de la Junta Ejecutiva 

Cuadrienal en Tallahassee. Cincuenta asistentes reflexionaron sobre los problemas relacionados 

con la desigualdad del ingreso, la redistribución de distritos, el acuerdo comercial de Asociación 

Transpacífica, la legislación sobre ética y el presupuesto de Florida. Hablaron el senador estatal 

Darren Desoto y el representante estatal Kevin Rader. El senador estatal Joe Abruzzo, quien 

ha patrocinado una legislación para resolver la desigualdad económica en Florida, también se 

dirigió a los asistentes. 

La Junta de Directores de la Alianza de Florida para los Jubilados Estadounidenses 

(FLARA, por sus siglas en inglés) votó unánimemente por una resolución que insta a la gente a 

no mudarse a Florida, debido a los muchos problemas graves que enfrenta la población ahí. La 

gran desigualdad del ingreso en Florida y las ejecuciones hipotecarias de viviendas, así como el 

segundo sistema de impuestos más regresivo de EUA, se mencionaron como sólo unas cuantas 

de las 16 razones por las que la gente debe evitar ir a Florida hasta que el gobernador y los 

dirigentes legislativos resuelvan los problemas. 

Se extiende hasta el 29 de feb. registro de la Conferencia Regional del Oeste 

¡No es demasiado tarde para registrarse en la Conferencia Regional del Oeste que se celebra 

cada 4 años! La fecha límite se ha extendido hasta el lunes 29 de febrero. Regístrese en línea y 

ahorre la cuota de retraso. La Conferencia se celebrará del 8 al 9 de marzo de 2016 en el hotel 

Tropicana de Las Vegas, Nevada. 

La Conferencia Regional del Sur, celebrada cada 4 años, se realizará el 29 y 30 de marzo 

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

del 11 de marzo para obtener la tarifa de descuento en Orlando. La Conferencia Regional de los 

Estados Centrales, también cuatrienal, 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@retiredamericans.org, o al 202-637-5377.  
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