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Las alianzas estatales continúan por todo el país la “Campaña para Proteger al SS”
Los miembros de la Alianza continuaron la semana pasada instando a los senadores y a los
candidatos al Senado a prometer que no privatizarán ni reducirán las modestas coberturas del
Seguro Social ganadas salarialmente.
“Las alianzas estatales han estado trabajando incansablemente para concientizar a los
funcionarios electos sobre la importancia del Seguro Social —declaró Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. Millones de jubilados dependen de sus pensiones para tener jubilación
segura y nosotros debemos continuar exigiendo que los senadores y los candidatos al Senado rindan
cuentas ante los ancianos".

Docenas de miembros de la Alianza de Florida cuestionaron duramente al senador Rubio el miércoles.

La Alianza de Florida (FLARA, por sus siglas en inglés) realizó el miércoles una conferencia de
prensa frente a la oficina del senador Marco Rubio en Jacksonville para exigirle que proteja al
Seguro Social para los más de 3 millones de jubilados que hay en Florida. El grupo, conducido por
Barbara DeVane, la secretaria de actas de la FLARA, convocó al senador Rubio a que defienda a
las personas de edad avanzada y que mejore su registro de votación del año pasado, que marcó un
0% a favor de la Alianza.
Los activistas también realizaron eventos en Wisconsin, Carolina del Norte, Ohio y
Pennsylvania.
Pueden encontrarse más fotos y videos de la campaña de compromisos en nuestra página de
Facebook.

La visión de Clinton de atención médica universal, de calidad y a precio accesible
El miércoles, Hillary Clinton publicó un artículo en el New England Journal of Medicine que
describe su visión del futuro de una cobertura médica universal en los Estados Unidos.
El Journal pidió a la ex secretaria Clinton y a Donald Trump que respondieran a la
pregunta: “¿Qué cambios específicos en políticas públicas apoya usted para mejorar el acceso a la
atención médica, mejorar la calidad y controlar los costos para nuestra nación?”, pero solamente la
ex secretaria Clinton lo hizo.
La ex secretaria Clinton se enfocó en la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA,
por sus siglas en inglés), y en cómo mejorarla, en lugar de revocarla. La ley ACA brinda a millones
de norteamericanos acceso a una atención médica integral. Además, ofrece atención médica
preventiva gratuita a los ancianos, baja los precios de los medicamentos y elimina las exclusiones
de seguro por condiciones preexistentes.
En su plan, la ex secretaria Clinton describió de qué modo se encargará de que haya atención
médica universal cuando tome el mando. Aumentará el alcance y la inscripción y las opciones
públicas en todos los estados. Igualmente, la ex secretaria Clinton planea ampliar Medicaid en los
estados que se negaron a aceptar la cobertura, de modo que los 3 millones de estadounidenses que
actualmente no están asegurados puedan tener un acceso mejor.
Más aún, la ex secretaria Clinton abordó el precio de la atención médica. Propuso un crédito
de impuesto reembolsable para las familias de hasta un máximo de $5000.00 para los costos de
desembolso abruptamente altos y un límite de $250 al mes para esos desembolsos. Por añadidura,
los costos de las medicinas recetadas serán frenados al permitir que Medicare negocie directamente
con las compañías farmacéuticas y al quitar obstáculos para la competencia de medicinas.
“La ex secretaria Hillary Clinton ha demostrado que tiene la visión para mejorar la atención
médica para los ancianos y para todos los norteamericanos una vez que esté en el cargo —dijo el
presidente Roach—. Debemos apoyarla para hacer de esa visión una realidad”.
El voto anticipado ya ha dado inicio en varios estados
Aunque el día de elecciones es el 8 de noviembre, en muchos lugares los votantes anticipados
pueden enviar por correo sus boletas o ir a centros de casillas electorales que abren semanas antes
de esa fecha. La posibilidad de votar se abrió el 19 de septiembre para Wisconsin Rapids,
Wisconsin, lo que convierte a los votantes de esa ciudad entre los primeros de la nación en marcar
sus boletas.
En 37 estados y en el Distrito de Columbia, los votantes pueden dar su voto anticipadamente,
con una variedad de facilidades. Wisconsin, Dakota del Sur, Minnesota, Nueva Jersey y Vermont
fueron los primeros estados cuyos votantes tuvieron derecho a dar su voto.
El jueves pasado, los votantes de Iowa se sumaron a sus filas y pudieron ir a las oficinas
electorales a dar sus votos en personal. Illinois y Wyoming también comenzaron esta semana. Para
averiguar cuándo comienza la votación en su estado, pulse aquí.
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“Siempre es una buena idea dar su voto anticipado, en caso de que no pueda llegar a las
casillas el día de las elecciones”, señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
CMS restaura derechos de los residentes de asilos al prohibir contratos prelitigio
La semana pasada, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés)
dictaminó que ninguna casa de cuidado con financiamiento federal puede imponerles a sus
residentes un acuerdo de arbitraje previo al litigio.
El dictamen de CMS significa que las familias pueden hacer que los asilos rindan cuentas
cuando a los residentes se les dañe o se les descuide. Anteriormente, las familias podían ser
obligadas a firmar acuerdos legalmente vinculantes de que no podrían poner un litigio contra la
instalación o sus prácticas.
“El dictamen de esta semana es una victoria para los ancianos y sus familias —manifestó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. La Alianza ha estado trabajando por restaurar
los derechos de los ancianos, a fin de que las casas de cuidado rindan cuentas, y nuestros esfuerzos
han sido compensados”.
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