
 

 

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 Alianza hace teleconferencias con las candidatas a senadoras Ross y Kirkpatrick 

El martes pasado, la Alianza organizó teleconferencias con las candidatas a senadoras Deborah 

Ross de Carolina del Norte y con la representante Ann Kirkpatrick de Arizona. 

Ross, quien fue legisladora estatal, habló del Seguro Social, de Medicare y de los precios de 

los medicamentos con cerca de 2 mil 300 miembros de la Alianza de Carolina del Norte. Al 

referirse a su compromiso con el cuidado a largo plazo y con su propio suegro de 98 años, Ross 

habló de la necesidad de que todos los ancianos “vivan el mayor tiempo posible de la forma que les 

sea posible”. 

Por su parte, en la llamada con cerca de mil 200 miembros de la Alianza de Arizona, la 

congresista Kirkpatrick habló y respondió preguntas de una amplia variedad de temas sobre la 

seguridad de la jubilación y la atención médica. Enfatizó la necesidad de calcular los ajustes al 

costo de vida del Seguro Social basándose en las cosas en las que los ancianos realmente gastan el 

dinero, mediante la implementación del Índice de Precios para el Consumidor Anciano llamado 

“CPI-E”. 

“Tenemos la oportunidad de substituir a dos senadores en funciones: Richard Burr y John 

McCain, quienes han votado por hacer cosas terribles con los programas del Seguro Social y de 

Medicare que nos importan profundamente”, dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.  

“Para los jubilados, las opciones en estas elecciones no podrían estar más claras. Tanto la 

congresista Kirkpatrick como la candidata Ross representarían un progreso enorme en sus estados 

en lugar de los actuales senadores McCain y Burr, quienes han ganado puntuaciones del 19% y el 

4% respectivamente en toda su trayectoria a favor del jubilado”, concluyó el presidente Roach. 

En NV hacen venta de pasteles exigiendo a Heck que proteja al Seguro Social  

Los miembros de la Alianza de Nevada organizaron una venta de pasteles y rueda de prensa, 

cubierta por la filial local de la NBC, en las oficinas de la Administración del Seguro Social de 

Reno, para exigir que el congresista Joe Heck firme el compromiso de proteger al Seguro Social. 

Por tercera vez en las últimas semanas, los miembros de la Alianza de Nevada instaron a 

Heck a luchar a nombre de los ancianos. Subrayaron que, sin una promesa de los políticos, los 

futuros jubilados tendrán que hacer ventas de pasteles para pagar su manutención mensual. 

“Hemos luchado por asegurar una jubilación digna para los esforzados trabajadores 

norteamericanos —dijo el presidente de la Alianza de Nevada, Thomas Bird—. Estamos aquí para 

pedirle al representante Heck: ¿estará de nuestro lado y se comprometerá a proteger nuestras 

coberturas ganadas salarialmente, o estará en nuestra contra?   
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Los activistas de la Alianza de Nevada en la venta de pasteles en Reno el miércoles pasado. 

También recientemente, los activistas realizaron eventos por el Seguro Social en Missouri, 

Wisconsin, Carolina del Norte, Florida, Ohio y Pennsylvania.  

 
 
En reciente rueda de prensa frente a sus oficinas en Kansas City, los activistas de 

Missouri exigieron que el senador Roy Blunt proteja al Seguro Social. Un evento 

simultáneo tuvo lugar en St. Louis. 

 

 

 

 

La Alianza de Texas concientiza sobre la falta de fondos para pensiones 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses de Texas realizó una conferencia de prensa frente a la 

alcaldía de Dallas para concientizar sobres las reducciones a las coberturas del jubilado tal como 

estipula la Proposición Uno. 

La Proposición Uno es un proyecto de ley dirigido a los empleados municipales, el cual 

implementará recortes devastadores para los trabajadores activos y jubilados. Aumentará de 60 a 65 

años la edad para jubilarse, bajará de 5% a 3% el límite del ajuste al costo de vida y eliminará la 

cobertura médica suplementaria de $125.00 mensuales. 

Más aún, la Proposición Uno reducirá algunas coberturas de sobrevivientes y recortará 

drásticamente un promedio de $4 mil 5000 de la cobertura anual de cada jubilado. 
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“A lo largo y ancho del país, los estados tienen un déficit de pensiones de unos $1.2 trillones 

—explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. La Proposición Uno de Texas 

es tan sólo un ejemplo del sistema de pensiones con financiamiento parcial que está haciendo a los 

políticos renegar de las promesas que les hicieron a los jubilados. No podemos permitir que eso 

suceda”. 

Probablemente habrá aumentos a las primas de algunos beneficiarios de Medicare 

Recientemente, el Morning Consult informó que se espera que el 30% de los beneficiarios de 

Medicare tendrán que pagar todos los aumentos a los desembolsos personales, según establece el 

programa para 2017. 

El Informe de Fideicomisarios de Medicare en junio calculó que las primas de la Parte B de 

Medicare aumentarían un 22% y los deducibles aumentarían de $166.00 a $204.00. Los amentos 

afectarán a un 30% de beneficiarios de Medicare que actualmente no está cubierto por la 

disposición para mantenerlos indemnes. 

La cláusula para eximir de toda responsabilidad establece que los aumentos a las primas no 

pueden ser mayores que el ajuste al costo de vida del Seguro Social o COLA, que se espera que será 

de cerca del 0.2% en 2017. Pero las primas de la Parte B de Medicare deben conformar el 25% de 

los costos del programa, por lo que si no hay un arreglo legislativo, los beneficiarios no cubiertos 

por esa cláusula pagarán el total del aumento. 

“Normalmente, el COLA es mayor que los aumentos a las primas, para que pequeños grupos 

de beneficiarios de Medicare no tengan que cargar solos con todo el costo —explicó Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El Congreso necesita resolver esto pronto porque, si 

no, los nuevos beneficiarios con derecho, los jubilados del sector público y quienes viven con 

ingresos bajos y fijos enfrentarán costos mucho más altos”. 

Es hora de ponerse la vacuna contra la gripa 

Ahora que se acerca la temporada de gripa, Centros para el Control y Prevención de las 

Enfermedades (CDC, en inglés) ha recomendado que todos los ancianos se pongan su vacuna 

contra la gripa antes de que termine octubre. 

Los mayores de 65 años tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones de gripa si no reciben 

su vacuna. Este año, CDC ha sacado dos vacunas específicamente diseñadas para los ancianos. 

Puede encontrar más información sobre su vacuna para la gripe y expendios cerca de su 

localidad aquí. 
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