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El GOP legislativo quiere recortar drásticamente a nuestro Seguro Social 

El congresista federal republicano Sam Johnson (TX), presidente de la Subcomisión de Seguro 

Social del Comité de Medios y Arbitrios, ha presentado un proyecto de ley que recortaría 

drásticamente al Seguro Social. Dicen los analistas que significaría un recorte de un 35% de los 

actuales niveles para algunos jubilados. 

La Ley de Reforma al Seguro Social de 2016 (H. R. 6489), aumenta gradualmente la edad 

para jubilarse de 67 a 69 años para los estadounidenses menores de 49 años. Cambia la fórmula que 

determina la cantidad de los pagos iniciales a un jubilado y ordena una fórmula menos generosa 

para calcular los aumentos al costo de vida. 

“Ahora es cuando descubriremos si el presidente electo mantendrá su promesa de no recortar 

al Seguro Social ─dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Sabemos que, ciertamente, 

los votantes no lo eligieron a él esperando que ocurrirían los recortes”. 

“Esta aproximación al plan es un fracaso ─continuó explicando─. No aumenta ningún 

ingreso al Fondo Fiduciario del Seguro Social, sino que solamente reduce coberturas”. 

El plan Johnson convertiría gradualmente al Seguro Social en un programa que produce 

esencialmente una sola cobertura fija, independientemente de cuánto dio de contribución el 

trabajador. El autodenominado Grupo Congresista por la Libertad formado por ultraconservadores 

ha dicho que quieren que los recortes al Seguro Social y a Medicare ocurran en los primeros 30 días 

de 2017, según The Wall Street Journal.  

El proyecto de ley no solamente afecta a los futuros jubilados, sino que reduce los aumentos 

al costo de vida que da a todos el Seguro Social (COLA, por sus siglas en inglés), y los elimina 

completamente para algunos. Este plan extremo reducirá las coberturas para los cónyuges y los 

hijos de los trabajadores gravemente discapacitados.  

Las reducciones iniciales de Johnson llegarían en forma del aumento de dos años a la edad 

de jubilación, lo que según Paul Van de Water, un colaborador titular del Centro de Prioridades de 

Presupuesto y Políticas Públicas, suma un 7% de recortes cada año. 

El 4 y 23 de enero son los días nacionales de llamadas por Medicare   

Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, declaró a Fox News que, a principios de 

2017, él presionaría por una legislación que terminaría con las coberturas médicas garantizadas de 

Medicare. En respuesta a esa amenaza, se ha establecido un día nacional de llamadas. 

Llame a su congresista el miércoles 4 y el lunes 23 de enero, una vez que el nuevo presidente 

haya tomado posesión, con un mensaje similar. 

Habrá más información vía correo electrónico.  
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Existe ya un enlace disponible al ciberseminario Medicare bajo ataque 

El lunes pasado, la Alianza condujo un seminario en línea que explica la forma como el GOP 

planea atacar nuestras coberturas de Medicare ganadas salarialmente y lo que estamos haciendo 

para impedirlo. Quienes se perdieron la versión en vivo o quieren verlo de nuevo, véanlo aquí. 

“Es importante que todos nos informemos sobre los detalles específicos de los planes 

republicanos de desmantelar sus coberturas garantizadas y ver cómo pueden ustedes participar 

─señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza─. Las encuestas demuestran que muy 

pocos estadounidenses conocen este plan, pero que una vez que se enteran de los detalles, el 67% 

desaprueba. Necesitamos antes que nada concientizar y después movilizar a nuestros miembros y a 

sus familias para que alcen la voz contra este plan”. 

  
El Comité de Juventudes Internacionales de la Confederación  

Internacional de Sindicatos protestó contra las reducciones a 

Medicare mientras estuvo en Washington D.C. 

Los miembros de la Alianza de Texas en las oficinas del 

representante demócrata Loyd Doggett, quien dijo que trabajaría 

con los miembros de la Alianza para combatir los recortes al Seguro 

Social y a Medicare. 

División sobre el futuro de la ley ACA e ignorancia de los cambios a Medicare 

El Centro de Investigaciones Pew acaba de publicar una encuesta nacional sobre las opiniones 

postelectorales. 

La encuesta descubrió que el presidente electo tiene los índices más bajos de aprobación que 

haya tenido un presidente entrante junto con su transición desde 1989, cuando comenzaron estos 

sondeos con el presidente George H. W. Bush. El presidente entrante recibió sólo un 41% de 

aprobación a sus planes de políticas públicas y un 40% a sus miembros de gabinete elegidos y a 

otras asignaciones de altos puestos. 

Asimismo, las opiniones de los estadounidenses están divididas respecto al futuro de la Ley 

de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). Más de la mitad de los 

encuestados cree que la ACA será eliminada por el nuevo gobierno, y sólo un 39% considera que se 

mantendrá. 

Más aún, Pew descubrió que la mitad de los estadounidenses no sabe que Medicare está bajo 

ataque. El 49% de los encuestados no ha sabido nada de los cambios propuestos a Medicare, 
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mientras que el 39% ha oído un poco, y sólo un 12% de los encuestados ha sabido mucho sobre los 

cambios. Entre los norteamericanos que han sabido muchísimo sobre los cambios, las dos terceras 

partes se oponen al plan. Solamente el 32% lo apoya, y su opinión está dividida entre quienes han 

sabido muy poco o nada. 

“Mientras más sabe la gente sobre los planes republicanos de desmantelar a Medicare, 

menos les gustan ─explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Eso es un 

signo esperanzador, pero de nosotros depende asegurarnos de que la gente sepa qué pretende Paul 

Ryan”. 

Formas de retrasar una orden prematura de dar de alta del hospital 

Hay demasiados norteamericanos que se sienten impotentes al enfrentar sorprendidos que los dan 

de alta en el hospital y los transfieren rápidamente de instalación. Los beneficiarios de Medicare y 

sus familiares necesitan saber que ellos pueden oponerse cuando sientan que no están preparados a 

dejar el hospital.  

Las familias necesitan conocer sus derechos y mantenerse informadas. Por ejemplo, los 

hospitales tienen obligación de proporcionar un aviso por escrito con los derechos del paciente 

dentro de dos días después de su admisión. Además deben entregar un segundo aviso antes de que 

un paciente sea dado de alta. 

El aviso Un mensaje importante de Medicare incluye la información de contacto para la 

Organización para Mejorar la Calidad de Medicare (QIO, por sus siglas en inglés), la cual maneja 

las apelaciones rápidas y las quejas de atención. Las apelaciones pueden ser iniciadas por una QIO, 

y si no hay nadie disponible para hablar con usted, puede dejar un mensaje y explicar su situación. 

Poner una apelación evita que los hospitales lo den de alta a usted o a su familiar antes de que se 

logre un veredicto. Este proceso usualmente se lleva 2 días. 

Las QIO también existen para los servicios de hospicio, atención médica a domicilio, 

enfermería especializada y rehabilitación, pero los plazos y las reglas varían. 
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