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Resultados del supermartes: los ancianos favorecen a Clinton 

Las encuestas a la salida de las casillas demuestran que Hillary Clinton ganó por un margen de 8 

de cada 10 votos de los ancianos que votaron en las elecciones demócratas primarias de Virginia 

el martes. Y, en Arkansas, 8 de cada 10 votantes mayores de 45 años la favorecen. A nivel 

nacional, el llamado de Clinton a romper las barreras parece estar teniendo resonancia entre los 

afroestadounidenses, los hispanos y las mujeres de edad avanzada que votan en las primarias, 

mientras que el mensaje de Sanders está llegando más a los jóvenes, a los activistas progresistas 

y a los votantes de la clase obrera blanca. El “populismo moderado” de Clinton es más cómodo 

para los demócratas con ingresos más altos y para los ancianos en general. 

 

“Los ancianos parecen reaccionar favorablemente a la experiencia de la ex secretaria de Estado 

Clinton —manifestó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Los demócratas más 

jóvenes parecen darle una mayor prioridad a su candidato que está fuera del sistema 

institucional”. 

Sondeo de Gallup: son más los que confían en que el Seguro Social los apoyará 

Los sondeos de opinión están mostrando un creciente optimismo en que el Seguro Social está en 

una sólida situación económica y la población cada vez más está diciendo que dependerá del 

programa durante su jubilación. Según un sondeo de Gallup realizado en 2015, el 36% de los 

trabajadores activos dijo que ellos esperan que el Seguro Social sea una fuente principal de sus 

ingresos, esto es, más del 31% que fue apenas un año antes. Entre los jubilados, el 59% de los 

encuestados dijo que ellos esperan que el Seguro Social sea una fuente principal de sus ingresos, 

esto es, más del 55% que fue un año antes.   

 

Gallup también descubrió que el 40% de los encuestados estaba muy satisfecho o algo satisfecho 

con los programas del Seguro Social y Medicare, lo que es más del 37% de un año antes. El 49% 

de los no jubilados considera que el Seguro Social podrá pagar totalmente sus coberturas cuando 

se jubilen, lo cual es más del 37% en 2010. 

 

 “Todas las cifras demuestran lo mismo: que la población se siente mejor respecto al futuro del 

Seguro Social y que tiene una creciente confianza en que será una base sólida para ellos cuando 

lo necesiten —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Están 

funcionando los esfuerzos de la Alianza por educar a la población sobre estas coberturas ganadas 

salarialmente”. 
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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. 

Un sondeo del Centro para la Investigación Económica y de Políticas Públicas a través de la 

Associated Press-NORC citado en la Alerta Semanal de la semana pasada demostró que los 

demócratas, los republicanos y los independientes estuvieron todos de acuerdo en que proteger 

las pensiones del Seguro Social debería ser una máxima prioridad 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. 

Los planes 401(k) han dejado a una gran mayoría desprevenida para jubilarse 

El cambio de las pensiones a los planes 401(k) ha fallado para la mayoría de los trabajadores 

estadounidenses  y ha perjudicado desproporcionadamente a los grupos marginados, según un 

nuevo informe del Instituto de Políticas Económicas. El estudio descubre que las mujeres, las 

minorías y los ancianos con menos escolaridad están en una situación particularmente precaria 

cuando llegan a la edad para jubilarse. El informe también muestra que muchos norteamericanos 

no tienen los suficientes ahorros de jubilación; que los ahorros de jubilación se han estancado 

desde la recesión, y que la mitad de los estadounidenses no tiene absolutamente ningún ahorro.  

Otro descubrimiento preocupante fue que los planes 401(k) tienden a ayudar mucho más a los 

millonarios que a los pobres, lo cual empeora la desigualdad del ingreso. 

  

“Dado que la economía está dificultando que los estadounidenses ahorren lo suficiente para la 

jubilación, es crucial ampliar al Seguro Social —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Pero todavía no hay nada que substituya las pensiones de cobertura definida”.  

Se anuncian fechas para la del NE 

Ya se acerca 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.  

 

La Conferencia Regional de los Estados Centrales de cada 4 años será los días 4 y 5 de mayo de 

2016 en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. La Conferencia Regional del Noreste tendrá 

lugar en Washington, D.C., del 19 al 20 de mayo de 2016. 

 

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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