
 

 

Alianza de Jubilados Estadounidenses      

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399      

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org  

Versión en español: www.alianzadejubilados.org 
  

La creciente desigualdad del ingreso afecta a las coberturas del Seguro Social 

La diferencia entre la expectativa de vida para el 1% de los más ricos y el 1% de los más pobres ha 

llegado a ser de 15 años para los hombres y de 10 años para las mujeres, según indica un estudio 

publicado la semana pasada, hecho por un economista de la Universidad de Stanford.  

 

Al mismo tiempo, un nuevo estudio elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno 

detalla el drástico efecto que está teniendo esta disparidad en expectativa de vida en las coberturas 

del Seguro Social en la vida de los hombres, tal como a continuación se ilustra. 

 

Seguro Social a lo largo de una vida 

Pensiones del Seguro Social que se esperan en una vida para hombres que ganan $20 mil al año (en rojo) 
y $80 mil al año (en azul): 
 

Promedio de esperanza de longevidad   Típico para nivel de ingreso 

Promedio de esperanza de longevidad   Típico para nivel de ingreso 

 

 
Edad de jubilación 

 

Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno 

 

 

 

ALERTA SEMANAL 

18 de abril de 2016 

Eventos de la semana pasada 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.alianzadejubilados.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/3wA/ni0YAA/t.1wd/62XuUpRtTaKUzLFlpxkogg/h0/0AKXJZc1tcwkPGJJj35BQN5ijLMzMpxLrpRUNxoP8OLd96Ktm4fSsxzS4AmaSf0wLrOR5-2F4topBPmi1MaaFKpJYbBDexsOtVERk50dPXlF5GYHtZN5mrNHF7ak7OpiWMOKCYpEfThbfjQUuoaVSaz0DBlvcCa8HtRHaRchKN78x4PLb7siDuR-2FkPUtwTGw9gvCPgWDTY58BUQ-2FC2uA9DGSK-2F-2B36zJhSORmruZnMAam8ZYVL23AlCQBNV4cs2NuOhzWOiCaKRHtmNMGfZPUFIaVjLvjZkczkqfS-2BBglRy9Exi7v8HLBKtRkOoMunUsGlgCDLL-2FjPKJ1584k5lrYtv7KOOBMIA0Jm2qmLlLCf5RMnpFrZHJ9SIp-2Bly8EmjGppxU-2BLk4lPnRd0cctgzs0AoEQ-3D-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/3wA/ni0YAA/t.1wd/62XuUpRtTaKUzLFlpxkogg/h0/0AKXJZc1tcwkPGJJj35BQN5ijLMzMpxLrpRUNxoP8OLd96Ktm4fSsxzS4AmaSf0wLrOR5-2F4topBPmi1MaaFKpJYbBDexsOtVERk50dPXlF5GYHtZN5mrNHF7ak7OpiWMOKCYpEfThbfjQUuoaVSaz0DBlvcCa8HtRHaRchKN78x4PLb7siDuR-2FkPUtwTGw9gvCPgWDTY58BUQ-2FC2uA9DGSK-2F-2B36zJhSORmruZnMAam8ZYVL23AlCQBNV4cs2NuOhzWOiCaKRHtmNMGfZPUFIaVjLvjZkczkqfS-2BBglRy9Exi7v8HLBKtRkOoMunUsGlgCDLL-2FjPKJ1584k5lrYtv7KOOBMIA0Jm2qmLlLCf5RMnpFrZHJ9SIp-2Bly8EmjGppxU-2BLk4lPnRd0cctgzs0AoEQ-3D-3D


 

Alerta Semanal - 2- 18 de abril 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 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

 

Aunque el Seguro Social siempre ha pagado mayores pensiones a quienes ganan más en el curso de 

su vida, la diferencia está ahora creciendo debido a la disparidad en expectativa de vida junto con el 

histórico estancamiento de los salarios para quienes están en los niveles de ingreso medio y bajo. Y, 

tal como lo informó The Wall Street Journal, "una parte cada vez mayor de las pensiones se está 

destinando a los hombres con altos ingresos, y está disminuyendo la parte que se destina a aquellos 

con ingresos más bajos”.   

 

“La economía estadounidense no está funcionando para la gente con ingresos medios y bajos como 

antes —explicó Robert Roach, el presidente de la Alianza—. Para tener una jubilación segura que 

incluya las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente, necesitamos luchar por empleos que 

paguen un sueldo digno y tener coberturas de jubilación como lo es una pensión”. 

El 1º de mayo se cierra la laguna fiscal de “tramitar y suspender” del Seguro Social 

El próximo mes el Seguro Social está teniendo cambios importantes. La Ley Bipartita de 

Presupuesto de 2015 cerró una laguna fiscal del Seguro Social llamada “tramitar y suspender”. Esta 

opción le permitía al beneficiario tramitar su pensión e inmediatamente después suspenderla, lo que 

hacía posible que su cónyuge y/o sus dependientes tramitaran su propio registro de ganancias pero 

sin dejar de acumular créditos del Seguro Social. La ley asimismo ha hecho cambios en las 

“solicitudes restringidas” que le permitían un individuo cobrar por las ganancias de su cónyuge 

mientras se retrasaba el pago de pensiones por sus propias ganancias. 

 

Lea este artículo de USA Today para conocer más sobre este cambio, determinar si se aplica o no a 

su familia y saber cómo hacer su trámite antes de la fecha límite del 29 de abril. 

¿Se opone a aumentar la edad para poderse jubilar? Firme nuestra petición hoy 

Un informe reciente del Centro para la Investigación Económica y de Políticas Públicas demostró 

que el 44% de los trabajadores mayores de 58 años trabaja en empleos físicamente demandantes o 

en empleos con difíciles condiciones de trabajo. Aún así, los líderes republicanos Paul Ryan (W), 

presidente de la Cámara de Representantes, y Kevin Brady (TX), presidente de la Comisión de 

Medios y Arbitrios, continúan llamando a aumentar la edad para jubilarse. 

 

Mande un mensaje al presidente de la Cámara Ryan y al presidente de Comisión Brady diciendo 

que los ancianos se han ganado sus coberturas del Seguro Social a lo largo de una vida de duro 

trabajo y que muchos sencillamente no pueden trabajar más. 

 

El presidente Brady no entiende lo que significa trabajar todo un largo día, pues recientemente 

declaró: “Miren, todos sabemos lo que necesitamos hacer con el Seguro Social: hay que ir 

aumentando gradualmente a 70 años la edad para la jubilación completa… hay que poner pruebas 
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de situación económica a los estadounidenses más adinerados… y crear un verdadero costo de vida 

para los ancianos”. 

 

Dígale al presidente Brady que se equivoca. La edad para poder jubilarse ya es suficientemente 

avanzada. 

 

“Por favor, ayúdenos a combatir los planes de los presidentes legislativos Ryan y Brady de 

intensificar las reducciones al Seguro Social —dijo Joseph Peters, el secretario tesorero de la 

Alianza—. Para lograr la jubilación segura para todos los norteamericanos necesitamos ampliar el 

Seguro Social; no recortarlo”. 

Conferencia Regional de los Estados Centrales: último día de descuento de hotel  

Este viernes fue el último día de registro en línea para la Conferencia Regional de los Estados 

Centrales de la Alianza, la cual es cuadrienal, a celebrarse el 4 y 5 de mayo de 2016 en el MGM 

Grand Hotel de Detroit. Fue también el último día para recibir descuento de hotel, sólo aplicable 

para las fechas de la Conferencia. 

 

La Conferencia Regional del Noreste tendrá lugar en Washington, DC, el 19 y 20 de mayo. Durante 

cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de la mesa directiva 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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