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Se entregan al Capitolio un millón de cartas pidiendo “Manos fuera de Medicare”

El miércoles, el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, habló junto con nuestros aliados
en una conferencia de prensa en el capitolio durante la entrega de peticiones que renovó la lucha
por proteger a Medicare y a Medicaid.
En el evento, los firmes defensores de Medicare, tales como el líder entrante de la facción
demócrata del Senado, Chuck Schumer (NY), prometieron luchar a piedra y lodo para bloquear
cualquier esfuerzo del GOP por debilitar, reducir o privatizar a Medicare. Entre otros oradores se
encontraron la líder de la facción demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (CA),
el senador Bernie Sanders (VT) y los congresistas Tony Cárdenas (CA), Ted Deutch (FL) y Jan
Schakowsky (IL). Varios representantes de otros grupos de defensa social expresaron asimismo su
horror ante las amenazas republicanas de hacer drásticos recortes y privatizar el programa. Puede
verse un video del evento aquí.
Los integrantes de la Alianza firmaron 279 mil del millón de peticiones que fueron
entregadas, diciéndole al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y al líder de la
mayoría del Senado, Mitch McConnell, que mantengan sus manos fuera de Medicare.
“Esto fue sólo el principio de nuestra lucha para salvar nuestras coberturas garantizadas de
Medicare —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Estamos indignados de que
muchos políticos quieran hacer esto a fin de darles más exenciones de impuestos a los millonarios y
multimillonarios”.
“Nuestros miembros están iracundos —informó Fiesta—. Durante décadas, ellos
contribuyeron al sistema de Medicare, y escucharon al presidente electo Trump prometer
repetidamente que protegería sus coberturas de atención médica ganadas salarialmente. Medicare
debe ser protegido, preservado y ampliado para las futuras generaciones; no desmantelado”.
Acompáñenos el lunes a enterarse de cómo puede usted ayudar
Ese evento marcó el lanzamiento de una nueva campaña de la Alianza para proteger a los ancianos
contra los esfuerzos republicanos por desmantelar a Medicare y hacer profundos recortes a
Medicaid. Hay programadas para enero unas jornadas de llamadas al Capitolio y al nuevo gobierno
en la Casa Blanca.
Como parte de la campaña, está usted invitado a participar en un seminario en línea este
lunes, 12 de diciembre, a las 3 p.m., hora del este. Durante esta reunión en línea, los líderes de la
Alianza compartirán la última información sobre las amenazas a Medicare, proporcionarán maneras
de cómo participar y contestarán preguntas. Lo único que necesita para participar es una
computadora con conexión a Internet.

"Ahora, más que nunca, necesitamos resistir y defender las coberturas que nos hemos ganado
después de toda una vida de duro trabajo", dijo Fiesta. Vaya aquí para avisar de su participación.
¿Le importa a usted Medicare? Comparta su historia
Necesitamos su ayuda para recordarle a la gente por qué es importante proteger las coberturas
garantizadas de atención médica de Medicare.
Si está usted dispuesto a ser entrevistado para publicar una nota en nuestro sitio electrónico,
por favor comuníquese con David Blank por correo a: dblank@retiredamericans.org, o por
teléfono al (202) 637-5275. También puede ir aquí para contarnos en línea lo que significa para
usted en lo personal salvar ese programa.
Una persona que compartió su experiencia es Wendy Boszak, de 68 años, de Reno, Nevada.
Ella es la presidenta de Mujeres de Washoe (WOW, por sus siglas en inglés), la primera sección
completamente femenina de la Alianza y de la Alianza de Nevada.
Ella considera que si se hicieran recortes o se privatizara a Medicare, su bienestar financiero
y su salud se verían perjudicados. Su modesta pensión y Seguro Social continúan bajo amenaza, y
los costos médicos se están acabando los ahorros que fluctúan en Wall Street.
"Mis costos de Medicare ya son de casi $4000.00 al año nada más con primas. La gente no
se da cuenta de qué tanto estamos pagando los ancianos ya tal cual -explicó-. Además, durante los
años en que trabajé, yo estaba haciendo prepagos a Medicare".
Al preguntársele qué le gustaría decirle al presidente legislativo Ryan si tuviera la
oportunidad, Wendy dijo que no podría dejarlo grabado. Pero después de repensarlo, dijo: “La
gente no votó por Trump para hacer que recortaran a Medicare. ¡No metan las manos!”.
Inspírese leyendo más historias aquí.
Trump rescata algunos empleos de Carrier pero ataca a su representante sindical
Chuck Jones, el presidente del sindicato de obreros siderúrgicos United Steelworkers 1999,
declaró a NBC News que había sido acosado y amenazado a raíz del último ataque de Donald
Trump (una diatriba en Twitter contra la dirigencia de Jones de los obreros sindicalizados de la
fábrica de Carrier en Indiana que ocupó importancia central la semana pasada). Aunque agradeció
al presidente entrante el rescate de varios empleos, Jones señaló —correctamente— que el
presidente electo había exagerado la cantidad de empleos que se habían conservado en Indiana y
que no se habían ido a México.
“Chuck Jones alzó la voz a nombre de quienes no podrán conservar sus empleos. Él estaba
haciendo su trabajo como líder sindical —dijo el presidente Roach—. La Alianza defiende a United
Steelworkers, a su presidente Leo Gerard y a todos los empleados de Carrier. No solamente muchos
de ellos están perdiendo sus empleos, sino también el potencial de jubilarse con dignidad”.
“Esperamos que el presidente electo concentre ahora su atención en las pensiones y los
ahorros para la jubilación y no en atacar a los sindicatos y a sus afiliados —añadió— Esto es
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sintomático. No solamente es un ataque contra el compañero Jones, sino que es una señal para todo
el movimiento obrero”.
El nominado para Depto. del Trabajo es crítico feroz del aumento al salario mínimo
El jueves pasado, el presidente entrante eligió como su nominado a secretario del Trabajo a
Andrew F. Puzder, jefe ejecutivo de la empresa que otorga las franquicias de las tiendas de comida
rápida Hardee's y Carl's Jr. Puzder ha sido incansable en su campaña en contra del aumento al
salario mínimo: otro puesto antisindicalista designado por el nuevo gobierno.
“Si el Sr. Puzder es confirmado por el Senado, la Alianza estará definitivamente
confrontándolo al respecto sobre cuestiones de jubilación”, informó el presidente Roach.
El servicio del SS declina mientras crecen las filas de espera en las oficinas
Un nuevo informe del inspector general de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus
siglas en inglés) confirma que los niveles de financiamiento no han estado a la altura de las
necesidades de quienes visitan las oficinas de la SSA. En todas las regiones, la cantidad de
visitantes a las oficinas locales que esperaron más de una hora para recibir servicio aumentó de 2.3
millones en el año fiscal de 2010 a 4.5 millones en el de 2015: un 95% de aumento.
“Nuestro presupuesto para servicios ha tenido un financiamiento insuficiente desde el año
fiscal de 2010 -declaró la agencia-. La cantidad de beneficiarios del Seguro Social y de destinatarios
de su Programa de Ingreso Suplementario ha ascendido un 12% desde 2010, ocasionando un
deterioro en el servicio, pues simultáneamente hemos tenido menos financiamiento para darles
servicio... Además, los presupuestos promulgados para el servicio del Seguro Social no han estado
al día con la inflación”.
“Sin lugar a dudas, las reducciones presupuestales a la SSA han perjudicado los servicios
que las oficinas pueden brindar —dijo Fiesta—. Este informe demuestra lo que la gente ha estado
diciendo durante años".
Declina la expectativa de vida en EUA
The Washington Post informó que la expectativa de vida para los estadounidenses declinó en 2015:
un fenómeno que no había ocurrido desde 1993. Según el nuevo informe, los varones nacidos el
año pasado podrían esperar vivir 76.3 años en comparación de 76.5 en 2014. Las mujeres podrían
esperar vivir 81.2 años, a diferencia de 81.3 del año anterior.
Los índices de mortalidad aumentaron en todas las edades y en la mayoría de los grupos de
poblaciones. Entre las 10 principales causas de muerte en los Estados Unidos, 8 aumentaron el año
pasado, tales como enfermedades cardíacas, paros y Alzheimer.
“Esto es particularmente preocupante, pues otras naciones industrializadas no tienen
estadísticas parecidas", indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza-. Debemos
asegurarnos de que todos tengan acceso a una atención médica de calidad y económica”.
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