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La Alianza lanza la “Campaña para Proteger al SS”  

Los miembros de la Alianza en varios estados realizaron conferencias de prensa para anunciar una 

campaña que demanda que los senadores y candidatos al Senado se comprometan a proteger al 

Seguro Social para los jubilados que dependen de ese sistema para tener una jubilación segura. 

 

“Estaremos trabajando para concientizar a los funcionarios electos sobre la importancia del Seguro 

Social para los jubilados  —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Nuestros 

miembros quieren que públicamente den su compromiso a oponerse a los recortes de coberturas y a 

la privatización para los jubilados en el presente y en el futuro. Realizaremos múltiples eventos y 

acciones para concientizar e informar a nuestros miembros y a la población sobre los historiales de 

los congresistas en este asunto de mayor importancia”. 

 

El senador Pat Toomey (PA), en el Inquirer de Filadelfia, alegó esta semana que “no se acordaba” 

cuál era su postura de privatización del Seguro Social. La Alianza de Pennsylvania le respondió en 

una conferencia de prensa en el Capitolio estatal de Harrisburg, indicando que el senador Toomey 

ha defendido la privatización del Seguro Social por lo menos desde 2001, y que incluso escribió un 

libro describiendo sus opiniones. Apoyó la transformación de estas coberturas garantizadas en 

cuentas de ahorros modeladas como los planes 401(k). El senador Toomey ha insistido que estas 

cuentas privadas no se aplicarían a los jubilados o a quienes están cerca de la jubilación, pero 

impactarían millones de pensiones de trabajadores más jóvenes. 
 

También hubo eventos en Carolina del Norte, 

Wisconsin, Arizona, Florida y Nevada. Y en 

Columbus, Stanley Gates, un estudiante de la 

Universidad del Estado de Ohio, envió un 

poderoso mensaje al senador Rob Portman (OH), 

sobre el Seguro Social y lo que significa para su 

familia y su futuro. 

 

Estaremos publicando fotos y videos de este 

esfuerzo en nuestra página de Facebook. Revísela 

aquí. 
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Eventos de la semana pasada 

Los miembros de la Alianza de Pennsylvania fueron al Capitolio de 

Harrisburg la semana pasada. 
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La AFL-CIO les recuerda a los votantes el verdadero Donald Trump 

El jueves, la AFL-CIO hizo público un video que destaca las posturas y acciones que ha tomado 

Donald Trump a lo largo de la campaña que lo ha hecho inadecuado para ser presidente. 

 

El video subraya la creencia de Trump de que los sueldos de los trabajadores son “demasiado 

altos”, a pesar de los años de estancamiento. La AFL-CIO espera recordarles a los votantes cuáles 

han sido las opiniones y la conducta de Trump en el último año. 

 

“El video es una excelente explicación de por qué Donald Trump es la persona equivocada para 

mandar en nuestro país”, dijo el presidente Roach. 

Los cambios a Medicare en 2017 

El martes, Huffington Post publicó un artículo que delineó los cambios que tendrá Medicare en 

2017. Cada año se hacen pequeños ajustes programados para Medicare, tales como los costos de los 

deducibles y las primas. 

 

Basándose en las tasas de inflación, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en 

inglés) determina cada año el ajuste al costo de vida o COLA para los beneficiarios. En 2016 no 

hubo COLA y en 2017 probablemente sólo habrá cerca de un 0.2% de aumento de COLA. 

 

Sin arreglos legislativos, la Parte B de Medicare aumentará sus costos en 2017 a través de aumentos 

a las primas, especialmente para quienes más ganan y que no están cubiertos por la cláusula de 

exención de responsabilidades que protege a los trabajadores contra los aumentos a las primas. Está 

programado que los deducibles aumenten de $166.00 a $204.00 el próximo año, lo que incrementa 

el desembolso personal para los ancianos. Igualmente, las primas de la Parte D de Medicare 

aumentarán a $40.00 para los estadounidenses que ganen menos de $85 mil o para las parejas que 

ganen menos de $170 mil al año. 

 

“No podemos traspasarles a los jubilados más costos de atención médica —dijo Joseph Peters Jr. 

el secretario tesorero de la Alianza—. El aumento a las primas y deducibles reducen los fondos de 

jubilación de los ancianos y los aumentos minúsculos o inexistentes al ajuste COLA hacen 

imposible combatir el alza acelerada de los costos de atención médica. El año pasado, la Alianza 

logró luchar contra un aumento parecido, y vamos a estar presionando al Congreso para que, una 

vez más, haga un arreglo legislativo”. 
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Medicare experimenta un aumento del 1100% en el precio de las EpiPens 

Mientras que la especulación de precios de la Epi-Pen ha dominado los ciclos noticiosos y ha 

servido como un ejemplo más de la codicia de las compañías farmacéuticas, el impacto que tienen 

las acciones de las compañías en los ancianos ha recibido poca atención. 

 

Kaiser Health News informó el jueves que Medicare experimentó un aumento del 1100% entre 

2007 y 2014. En ese período de 7 años también aumentó la cantidad de personas de edad avanzada 

que usan estas “plumas” de inyección EpiPens, subiendo de 80 mil a 211 mil. 

 

Las abruptas alzas de precios como la de Mylan impactan de manera significativa el gasto de 

Medicare y los desembolsos personales de los ancianos. El desembolso personal que hacen los 

pacientes con Medicare para tener EpiPens casi se duplicó en este período de 7 años. A su vez, 

Medicare gastó casi $6.4 millones en aditamentos para los ancianos y los discapacitados en 2007, 

pero en 2014, Medicare gastó $75.3 millones en esos mismos servicios. 

 

“Un aumento del mil cien por ciento al programa de Medicare es algo claramente inaceptable —

señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. La especulación de precios de Mylan 

ponen pesadas cargas a las finanzas de los ancianos y de Medicare. Pero éste es sólo un ejemplo 

más de por qué las compañías farmacéuticas deben ser refrenadas”.  
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