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La Alianza publica nuevo anuncio: “Dígales que amplíen al SS no que lo destruyan”
El jueves, la Alianza lanzó un anuncio de campaña digital en cinco estados, convocando a los
senadores y congresistas a que fortalezcan y amplíen al Seguro Social, no que lo destruyan. Los
anuncios presentan a niños posando como jubilados, y subrayan la importancia que tiene el sistema
del Seguro Social para los estadounidenses de todas las edades. Los anuncios van dirigidos a
personas mayores de 55 años en Florida, Pennsylvania, Nevada, Carolina del Norte y Missouri. Una
versión en español irá dirigida al público hispano en Florida y Nevada.
Puede ver el anuncio aquí.
“El anuncio apoya los esfuerzos constantes en cada localidad hechos por los miembros de la
Alianza —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los jubilados están realizando
ruedas de prensa, manifestaciones y otras actividades para convocar a los senadores y a los
candidatos para el Senado a que se comprometan públicamente a apoyar al Seguro Social y a
rechazar la privatización, o las reducciones de cobertura, o el aumento de la edad para poder
jubilarse, o las pruebas de recursos económicos”.
“Hay millones de jubilados que dependen de las modestas pensiones del Seguro Social
ganadas salarialmente para pagar sus gastos del mes —expresó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. Estos políticos han trabajado una y otra vez para debilitar al sistema y
substituir las pensiones ganadas y garantizadas del Seguro Social con artimañas de alto riesgo.
Nuestros miembros les están pidiendo que apoyen el derecho de los jubilados actuales y futuros de
tener la jubilación segura que se han ganado”.
Cada uno de los funcionarios electos mencionados en los anuncios ha apoyado los esfuerzos
para debilitar al Seguro Social y además ha votado para hacer drásticos recortes financieros a la
Administración del Seguro Social, lo que aumentó los tiempos de espera y alargó los tiempos de
decisiones para los jubilados y otros beneficiarios.
La Alianza de Florida y el pres. Trumka de AFL-CIO piden a Rubio que proteja al SS
Los miembros de la Alianza de Florida, junto con el presidente de la AFL-CIO Richard Trumka y
el Sr. Fiesta, protestaron afuera de las oficinas del senador Marco Rubio en Tampa, instándolo a
que se comprometa a proteger al Seguro Social.
“Juntos, la AFL-CIO y la Alianza de Jubilados Estadounidenses, estamos trabajando para
proteger al Seguro Social y a Medicare contra políticos como Marco Rubio, quienes quieren
desmantelar el sistema más exitoso de la nación contra la pobreza para los ancianos —indicó
Trumka—. No permitiremos que nadie, nadie, recorte al Seguro Social o que destruya a Medicare”.

El senador Rubio ha dicho que el Seguro Social y Medicare “nos han debilitado como
pueblo” y que han “llevado a este país a la bancarrota”, y apoya que se aumente la edad para poder
jubilarse. Tiene un 0% de votos a favor de las cuestiones del jubilado según marca la Alianza en
2015.

El presidente de la AFL-CIO Richard Trumka se suma a los miembros de la FLARA frente a las oficinas de Marco Rubio en Tampa.

El Sr. Fiesta indicó: “La noción de Marco Rubio de que la protección a los ancianos nos
debilita como pueblo es aterradora. Estamos aquí para asegurar que las futuras generaciones tengan
las mismas coberturas ganadas salarialmente que han obtenido sus familiares”.
El de Tampa constituyó el tercer evento que se hizo en Florida en las últimas semanas para
hacer que el senador Rubio firme el compromiso de proteger al Seguro Social. El presidente de la
FLARA, Bill Sauers, expresó: “Su negativa a firmar este compromiso envía un claro mensaje sobre
de qué lado está”.
La Alianza también realizó eventos en Nevada, Pennsylvania, Missouri, Carolina del Norte y
Wisconsin llamando a los políticos que protejan al Seguro Social.
El debate Kaine-Pence destaca por qué el par demócrata es mejor para jubilados
Los nominados a vicepresidentes, el senador Tim Kaine (VA) y el gobernador Mike Pence (IN)
tuvieron el pasado martes su único debate vicepresidencial. El gobernador Pence repetidamente
desvió cualquier discusión sobre el fortalecimiento del Seguro Social para hablar de la propuesta de
Trump de reducir impuestos a los ricos.
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“La atención que dio el gobernador Pence a la reducción de impuestos reveló que el par
Trump-Pence considera que los jubilados actuales y futuros no son una gran prioridad, a pesar de
que millones de norteamericanos dependen del Seguro Social para tener una jubilación segura”, dijo
el Sr. Fiesta.
“En el Registro de Votación de la Alianza de Jubilados Estadounidenses, Pence ha ganado
sólo un 3% en total a favor del jubilado, por sus votos a favor de la privatización del Seguro Social
y de poner fin a Medicare tal como lo conocemos al aumentar a 67 años la edad para recibirlo y al
convertirlo en un sistema de cupones”.
El senador Kaine reafirmó su dedicación a impedir la privatización del Seguro Social.
Reiteró la promesa de la ex secretaria Hillary Clinton a fortalecer al sistema haciendo que los
millonarios y los multimillonarios paguen su justa parte. Puede ver aquí la discusión.
Senadores de 1er. año del GOP buscan “reformar” al SS, a Medicare y a Medicaid
El Congreso envió ya su proyecto de ley de adjudicaciones al presidente Obama, pero algunos
senadores del GOP en su primer año en el puesto no están satisfechos con su contenido. Dicen que
el país necesita una “reforma de derechos a los gastos” y que programas como el Seguro Social,
Medicare y Medicaid no deberían caer en la categoría de gasto obligatorio.
El senador David Perdue (GA) es un firme defensor del recorte al gasto y de la creación de
cuatro leyes para el gasto anual. Una de tales leyes estaría dedicada a Medicare, a Medicaid, y a
todos los demás programas nacionales de salud. Otra ley sería para el gasto federal, discrecional y
obligatorio, respecto a programas de jubilación como el Seguro Social.
Otros senadores del GOP, como Dan Sullivan (AK) y Mike Enzi (WY) y el congresista
Tom Price (GA) han estado trabajando con el senador Perdue para recortar el gasto, en un esfuerzo
por reducir el déficit federal.
“Éste es otro ejemplo de cómo los políticos utilizan el déficit como una excusa para facilitar
las reducciones al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid —señaló Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Es también un oportuno recordatorio de lo que está en juego en las
próximas elecciones. Debemos ampliar estos programas para satisfacer las necesidades de los
beneficiarios en lugar de reducirlos”.
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