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Encuesta del EBRI muestra división entre solvencia e insolvencia para jubilarse 

El Instituto de Investigaciones de Cobertura de Empleo (EBRI, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer su encuesta anual sobre jubilación, y los resultados son desalentadores. El progreso en 
ahorros se ha estancado y la división entre los que tienen solvencia para la jubilación y los que se 
están quedando atrás está creciendo cada vez más. La encuesta descubrió que hay muchos 
trabajadores que no tienen ninguna confianza en su futuro financiero, y que los que no tienen 
pensiones ni planes 401(k) están encontrando especialmente difícil ponerse al corriente. 
 
Aunque los norteamericanos están sintiendo más confianza que nunca antes entre 2009 y 2013 
respecto de su capacidad para jubilarse cómodamente, ese optimismo a menudo es por razones 
equivocadas, puesto que la confianza en la jubilación crece más rápido que la solvencia de las 
pensiones. 
 
“Los estadounidenses tienen razón en estar nerviosos, y por eso estamos luchando por defender 
las pensiones y ampliar al Seguro Social —manifestó Robert Roach, el presidente de la 
Alianza—. Los ancianos sin planes de pensiones ni ahorros de jubilación están teniendo que 
permanecer en las fuerzas de trabajo mucho tiempo después de la edad normal para jubilarse. 
Simplemente no pueden dejar de trabajar”. 

6º aniversario de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible 

El activista de la Alianza Ken Pease habló en una conferencia de prensa el miércoles ante las 
escaleras del Capitolio federal al cumplirse el sexto aniversario de la Ley de Atención Médica a 
Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). También pronunciaron unas palabras la líder 
demócrata Nancy Pelosi y varios congresistas y consumidores que se han beneficiado de la ley. 
Pease es un jubilado de Fairfax, Virginia. 
 
La Ley ACA ha sido una salvación de vida para Pease y para millones de ancianos, pues 
proporciona una atención médica preventiva esencial y baja el costo de las medicinas. 
Asimismo, desde 2010 ha ayudado a los ancianos a ahorrar más de $20.8 mil millones en costos 
de medicamentos recetados. 
 
Gracias a la Ley ACA, los ancianos tienen derecho de recibir vacunas gratuitas para la gripe, 
mamografías, análisis de cáncer de próstata y enfermedad cardiovascular y exámenes de buena 
salud. 
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Vea y lea el discurso completo del activista en nuestro sitio: 
http://retiredamericans.org/affordable-care-act-6th-anniversary/ 
 

La Alianza exige al NIH bajar el costo de medicina contra el cáncer de próstata 

Once grupos de defensa del consumidor, incluyendo a la Alianza, enviaron una carta la semana 
pasada instando al director del Instituto Nacional para la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), 
Francis Collins, a actuar para que la medicina XTANDI contra el cáncer de próstata esté 
disponible para los consumidores a un costo más bajo.  
 
Astellas Pharmaceuticals tiene su sede en Japón y está fabricando y vendiendo XTANDI, que se 
desarrolló como resultado de una investigación pagada con impuestos del contribuyente 
estadounidense. Sin embargo, les están cobrando a los estadounidenses $350.00 al día por la 
medicina, lo cual equivale hasta 4 veces más de lo que pagan los pacientes en otros países 
industrializados. 
 
“Es indignante que una medicina que se investigó y se desarrolló con dólares de impuestos 
estadounidenses se nos esté vendiendo e vuelta a través de una empresa extranjera al cuádruple 
de la tarifa que cobran en otros países”, señaló Joseph Peters, el secretario tesorero de la 
Alianza. 

La Alianza reconoce trabajo del Comité Especial sobre la Vejez 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, escribió al Comité Especial del Senado sobre 
la Vejez, instándolo a continuar trabajando por bajar los precios de los medicamentos recetados.  
El Comité ha realizado una serie de audiencias exponiendo las prácticas indignantes que están 
causando que los precios de ciertas medicinas suban aceleradamente. 
 
“Aunque estoy agradecido con el apoyo que la senadora republicana Susan Collins (ME) y la 
demócrata Claire McCaskill (MO) han mostrado en el combate contra el alza excesivamente 
acelerada de los precios de las medicinas, no es suficiente —dijo Fiesta—. El Congreso debe dar 
pasos concretos en el combate a los precios de las medicinas para todos los estadounidenses”. 
 
En la carta, la Alianza alabó el proyecto de Ley para Aumentar la Competencia Farmacéutica (S. 
2615), que permitiría a la FDA acelerar el proceso para conseguir medicamentos sin marca en el 
mercado. Si se aprueba, la legislación constituiría un primer paso en el combate a los altos 
precios de las medicinas y para solucionar la escasez que existe para muchas medicinas de 
patente caduca. 
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Inscríbase para la Conferencia de los Estados Centrales antes del 4 de abril 

Aunque es demasiado tarde para registrarse en línea para la Conferencia Regional del Sur de la 
Alianza, a celebrarse cada 4 años, puede registrarse directamente en el lugar. Será el 29 y 30 de 
marzo de 2016 en el hotel Buena Vista Palace de Orlando, Florida. 
 
La Conferencia Regional de los Estados Centrales, también cuadrienal, se realizará el 4 y 5 de 
mayo de 2016 en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. La fecha límite para registrarse es 
el 4 de abril de 2016. La Conferencia Regional del Noreste tendrá lugar en Washington, DC, los 
días 19 y 20 de mayo. Durante cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de las mesas 
directivas regionales y nos prepararemos para las elecciones generales de 2016. 
 
¿Tiene preguntas? Comuníquese con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org o  al 202-637-
5377.  
 
 
  
 
 

 


