
 

 

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 
  

Última táctica de Trump para asustar: decir que Clinton reducirá al SS y a Medicare 

Donald Trump acaba de repetir su falso reclamo de que Hillary Clinton reducirá las coberturas 

del Seguro Social y de Medicare una vez que asuma el poder. 

La ex secretaria Clinton ha prometido que defenderá e incluso aumentará las coberturas del 

Seguro Social. Ella apoya la ampliación de las coberturas ganadas salarialmente para los grupos 

vulnerables, tales como las viudas y los cuidadores, mediante el alza del tope de pago de impuestos 

al salario, de manera que los millonarios de Estados Unidos paguen su justa parte. 

Clinton jamás ha indicado que ella reduciría las coberturas de Medicare. De hecho, ella 

fortalecería a Medicare, al permitir que éste negocie directamente con las compañías farmacéuticas 

unos precios más bajos para los medicamentos. 

Por su parte, Trump ha pedido repetidamente la revocación de la Ley de Atención Médica a 

Precio Accesible, la cual ha extendido la duración de Medicare. Él ha apoyado que se reduzcan las 

coberturas del Seguro Social y de Medicare al tiempo que reconoce la impopularidad de la idea. En 

una entrevista hecha en 2011, respaldó la idea de reducir las coberturas, pero dijo que los políticos 

deberían evitar divulgar sus planes. 

“Los reclamos de Donald Trump son falsos —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la 

Alianza—. La ex secretaria Clinton está postulándose con una de las plataformas más progresistas y 

más aliadas de los ancianos en la historia. Es Donald Trump el que ha apoyado las reducciones a las 

coberturas e incluso ha llamado al Seguro Social una ‘artimaña para estafar’. Los ancianos no 

pueden darse el lujo de engañarse con falsos reclamos”. 

Nuevo sondeo: los norteamericanos coinciden en apoyar la ampliación del SS 

El miércoles pasado, Social Security Works lanzó un nuevo sondeo en el que se descubrió que la 

mayoría de los estadounidenses están unidos respecto a la ampliación del Seguro Social. El sondeo 

descubrió que el 72% de los encuestados apoyan el aumento a las coberturas del Seguro Social 

mediante el alza del tope de impuestos al ingreso salarial, de modo que los millonarios y los 

multimillonarios paguen su justa parte en el programa. Esta cifra se extendió a lo largo de edades, 

géneros, razas y partidos.   

El sondeo descubrió que la ampliación del Seguro Social es apoyada por el 87% de los 

demócratas, el 73% de los independientes y el 51% de los republicanos. 

El 70% de las personas de 18 a 29 años; el 65% de gente entre 30 y 45 años; el 76% de la 

gente entre 46 y 65 años y el 70% de los estadounidenses mayores de 65 años apoya la ampliación. 

Los resultados más detallados y desglosados del sondeo se encuentran aquí.  
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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. 

“El Seguro Social es el fundamento básico de la jubilación segura en Estados Unidos —dijo 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. No es ninguna sorpresa que los 

estadounidenses estén unidos en torno a la preservación y la ampliación de este programa vital y 

exitoso”. 

La Alianza de Nevada convoca a una teleconferencia con Catherine Cortez Masto 

La Alianza realizó una teleconferencia entre sus miembros y la candidata a senadora demócrata por 

Nevada Catherine Cortez Masto. 

La ex fiscal general de Nevada Cortez Masto respondió a las respuestas de los miembros 

sobre el Seguro Social, Medicare y los precios de las medicinas. Ella enfatizó su apoyo a eliminar el 

tope de pago de impuestos a las ganancias, a fin de fortalecer al Seguro Social y acabar con el 

mercantilismo de las corporaciones farmacéuticas.  Varios miembros de la Alianza que participaron 

en la llamada dijeron que ellos ya habían dado su voto anticipado a favor de Cortez Masto. 

Los miembros de la Alianza de Illinois colaboran con jóvenes trabajadores y 

estudiantes para alentar el voto 

La sección de Jubilados del Área Metropolitana de Chicago, parte de la Alianza de Jubilados 

Estadounidenses de Illinois, está colaborando con jóvenes trabajadores y estudiantes para llevar el 

voto a las casillas en las elecciones del 8 de noviembre. El lunes pasado, bajo los lemas de “Las 

generaciones votan juntas” y “Tendiendo el puente generacional”, se manifestaron y se prepararon 

para emitir su voto anticipado en las oficinas del administrador del condado de Cook. 

Entre los oradores de la manifestación estuvieron Bea Lumpkin, de la Alianza de Illinois, 

Scott Marshall de los jubilados del sindicato de obreros siderúrgicos SOAR, Jaquie Algee del 

SEIU Health Care, y Esau Chávez de Acción Estudiantil de Chicago. 
 

 
Bea Lumpkin y los miembros de la Alianza de Illinois se manifestaron con aliados 

intergeneracionales en Chicago el lunes. 
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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. 

Todos se comprometieron a continuar su alianza intergeneracional para ganar las elecciones 

por el derecho a una educación, por la jubilación segura, por un salario mínimo de $15.00 la hora y 

por atención médica para todos. 

Además de abordar los asuntos nacionales, hablaron de la crisis en el estado de Illinois 

causada por la dramática reducción de recursos humanos del gobernador Rauner. Con elegir a 2 o 

3 legisladores estatales sería posible la prueba de mayoría de veto demócrata que se necesita para 

revertir las reducciones del gobernador Rauner.  

Los cabilderos de farmacéuticas añaden $100M a su fondo de guerra anticipada 

Politico informó que el cabildero farmacéutico PhRMA se prepara para una batalla legislativa 

postelectoral sobre el los precios de las medicinas y ha añadido $100 millones a sus fondos de 

guerra. Ha aumentado sus cuotas de membresía en un 50% y así tendrá ahora a su disposición $300 

millones cada año. PhRMA ya califica entre los grupos de cabildeo de intereses especiales que más 

gastan en Washington. Ha gastado $11.8 millones en lo que va de 2016, por lo que ocupa el 4º lugar 

entre los cabilderos más poderosos. 

En los últimos años, los precios de las medicinas han subido aceleradamente, generando 

ganancias astronómicas para las compañías farmacéuticas. Pero hay millones de estadounidenses 

pasando dificultades para pagar medicinas que les salvan la vida, como la insulina y las EpiPens. 

Tanto los votantes demócratas como los republicanos apoyan las reducciones de precios 

permitiendo que Medicare negocie directamente con las empresas farmacéuticas y que se puedan 

importar medicinas de otros países. Pero PhRMA espera prevenir la acción política combatiendo 

medidas que ahorran costos, tales como la iniciativa de boleta de votación de California, Prop. 61, 

para poner un tope a la cantidad que paga el gobierno estatal en medicinas. Los integrantes de la 

Alianza de California han estado trabajando duramente en apoyo a esa medida. 

“PhRMA está aumentando el dinero para hacer un formidable esfuerzo de cabildeo —dijo 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—, pero todo su dinero irá a una causa perdida, 

si los activistas con sólida base popular se mantienen firmes y activos y alzan la voz sobre la 

necesidad de medicinas a precio accesible”.   
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