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La Alianza defiende con sus aliados a la ley ACA en la Cámara de Representantes

El presidente electo exigió que el Congreso actúe inmediatamente para revocar y sustituir la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés), pero hay escasos datos sobre
una ley que la substituiría. El jueves pasado, durante una conferencia de prensa en el Capitolio,
Jody Weinreich, integrante de la mesa directiva regional de la Alianza respondió como oradora
junto con la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (CA) y las copresidentas
titulares del Equipo de Trabajo, las congresistas demócratas Jan Schakowsky (IL) y Doris Matusi
(CA).

Jody Weinreich cuenta su experiencia rodeada de congresistas. De izq. a der.: Bobby Scott (VA), Carol Shea-Porter (NH,
parcialmente visible), Gene Green (TX), Nancy Peolosi, Pramila Jayapal (WA), Jan Schakowsky, Suzanne Bonamici (OR), Joyce
Beatty (OH), Charlie Crist (FL), Doris Matsui, Lucille Roybal-Allard (CA) y Michelle Lujan Grisham (NM).

Weinreich y otros oradores les recordaron a los asistentes que la aprobación de la ley ACA
fortaleció al Fondo Fiduciario de Medicare, además de reducir los costos de las medicinas, ofrecer
un seguro subsidiado a muchos trabajadores de edad avanzada y permitir servicios gratuitos de
atención preventiva para todos los ancianos. Con una votación de 227 a favor y 198 en contra, la
Cámara de Representantes votó por aprobar una resolución sobre el presupuesto de 2017 que
ordena a los comités escribir una legislación que revoque la ley. Ningún demócrata voto a favor.
“Qué irónico es que el día yo tenga mi visita anual para la prevención y buena salud es el
mismo día del voto por la revocación ─dijo la señora Weinreich─. La revocación de la ley es
incorrecta y pondrá a muchísimos de nosotros en una terrible situación de salud y financiera”.
“Para conservar los beneficios de los que han dependido los ancianos con la Ley de Atención
Médica a Precio Accesible se requerirá un esfuerzo unificado por parte de los electores y de

nuestros aliados en el Congreso ─añadió Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Debemos
continuar haciendo presión sobre aquellos que están trabajando por revocarla”.
El Senado da lo primeros pasos para revocar la ley ACA
Tras horas de debate el jueves pasado, con una votación justo después de las 1:30 a.m, el Senado
votó a favor de un modelo de presupuesto que les permitiría revocar la ley ACA sin la amenaza de
una acción obstruccionista demócrata. Con una cerradísima votación final ─de 51 contra 48─, el
presupuesto modelo ordena a los comités de la Cámara de Representantes y de Senadores hacer un
borrador de una legislación de revocación antes del 27 de enero.
El senador independiente Bernie Sanders (VT) propuso una enmienda al presupuesto que
evitaría que se hiciera cualquier legislación que hace recortes al Seguro Social, a Medicare o a
Medicaid. La enmienda no fue aprobada, pues 49 senadores votaron a favor y 49 en contra.
Necesitaba 60 votos para ser considerada.
Otra enmienda que fue planteada por la senadora demócrata Mazie Hirono (HI) habría
evitado legislaciones que hagan recortes a Medicare o a Medicaid. La enmienda de la senadora
tampoco pudo lograr 60 votos para su consideración pues la votación final tuvo 49 votos a favor y
47 en contra.
“Los votos del martes nos indican que es sorprendentemente poco lo que nos falta para una
victoria en la prevención de los recortes al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid ─dijo Joseph
Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Debemos hacer que el presidente entrante sostenga
su promesa cuando dijo: ‘No vamos a reducirles su Seguro Social y no vamos hacer recortes a su
Medicare’”.
Aparte la fecha: 23 de enero, jornada nacional de llamadas a la Casa Blanca
Los líderes del GOP en el Congreso están preparando proyectos legislativos para desmantelar o
hacer recortes a nuestro Seguro Social, a Medicare y a Medicaid para los jubilados actuales y
futuros. Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió repetidas veces que no reduciría
estás coberturas ganadas salarialmente. Para ayudar a que se responsabilice, miles de activistas
estarán llamando a la Casa Blanca el 23 de enero y diciéndole a Trump que vete cualquier recorte al
Seguro Social, a Medicare o a Medicaid. Usted puede avisar de su participación aquí para
inscribirse. Cuando mande su aviso le enviaremos un recordatorio el día 23 y un guion para
utilizarlo en su llamada.
Los líderes de la Alianza se reúnen con la gerencia de la PBGC
El miércoles pasado, el presidente Roach, el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, y la
representante de Asuntos Legislativos de la Alianza, Eva Domínguez, se reunieron con los
máximos funcionarios de la Corporación de Garantías para Cobertura de Pensiones (PBGC, por sus
siglas en inglés), una agencia independiente que protege los planes de cobertura definida de los
trabajadores y jubilados del sector privado. Los dirigentes conversaron sobre una amplia variedad
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de asuntos relacionados con la protección de los ingresos para la jubilación de los trabajadores y de
los jubilados en más de 23 mil planes de pensión privada. En 2016, la corporación PBGC pagó las
coberturas mensuales de jubilación hasta el máximo garantizado para casi 840 mil jubilados en
planes de pensiones individuales y multipatronales que no pueden pagar las coberturas prometidas.
La reunión formó parte de una iniciativa para enseñar a los representantes del movimiento
laboral y a activistas a favor del empleado sobre las bancarrotas de empresas corporativas, las
cuales pueden ocasionar que se eliminen las pensiones. El programa sería enseñado a través de la
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY), el Centro de Derechos de Pensiones, y los
sindicatos afiliados.
Asimismo, los funcionarios ofrecieron una actualización sobre los programas
gubernamentales para la gente que ha perdido sus pensiones y su seguro médico y que no cumple
los requisitos para recibir Medicare. El crédito de impuestos a la cobertura médica ─de préstamos a
los individuos que perdieron sus empleos a través de acuerdos comerciales─ antes se había vencido
pero fue reinstalado hasta 2019. Los participantes deben acudir directamente al IRS para obtener el
crédito. Por añadidura, hablaron de los problemas de financiamiento existentes en el PBGC.
“La Alianza está comprometida a trabajar con los sindicatos afiliados para luchar por un
financiamiento adecuado del PBGC, de modo que pueda continuar su trabajo de protección a 40
millones de trabajadores norteamericanos y jubilados con pensiones privadas de cobertura definida
─dijo el presidente─. Nos comprometemos a concientizar a nuestros miembros respecto a los
programas que los ayudan con la protección de sus pensiones”.
“Necesitamos asegurarnos de que el PBGC tenga las herramientas correctas ahora y en el
futuro para pagar las coberturas que los jubilados se ganaron durante sus vidas de trabajo”, añadió.
El centro PBGC asegura los planes de pensiones de un solo patrón y multipatronales. Los
planes multipatronales proporcionan seguridad para la jubilación a más de 10 millones de personas
y a sus familias, y son planes portátiles: los trabajadores no pierden sus coberturas si se cambian de
trabajo dentro de la misma industria. Sin embargo el PBGC necesita herramientas adicionales para
proteger los planes multipatronales.
Si un plan de un solo patrón falla y el PBGC se hace responsable por él, éste paga
directamente las coberturas debidas a los jubilados y a los futuros jubilados hasta los límites
legales. En cambio, el centro no paga directamente las coberturas de la gente que está en planes
multipatronales que hayan fallado. En lugar de eso, la agencia proporciona asistencia financiera a
los propios planes, los cuales continúan pagando a los jubilados. Para recibir más información al
consumidor sobre el PBGC, incluyendo qué recursos proporciona, visite:
http://www.pbgc.gov/about/factsheets/page/pbgc-facts.html.
La Administración SSA está eliminando enviar muchas declaraciones en papel
Debido a los recortes presupuestales, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en
inglés) está estirando su presupuesto y la población experimentará futuras reducciones en sus
servicios. La SSA anuncio el 9 de enero que ahora sólo enviará declaraciones anuales en papel a la
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gente mayor de 60 años que no esté recibiendo coberturas y que no tenga una cuenta de “Mi Seguro
Social”.
La Administración ya se encuentra dando servicio con menos financiamiento a más gente.
Aunque aumentó la cantidad de beneficiarios en un 13% desde 2010, si se descuenta el ajuste por
inflación, los fondos que recibe son un 10% más bajos que los de 2010. A pesar de que los costos
administrativos de la SSA constituyen menos del 1%, la eliminación de las declaraciones en papel
representa sólo una parte de una tendencia general de obstaculizar el trabajo de la SSA.
Esta última reducción a los servicios llega inmediatamente después de un congelamiento en
las contrataciones, el cual reducirá al personal de la SSA a su nivel más bajo desde el año fiscal
2013. Esta reducción ha conducido a retrasos extremadamente largos en los servicios. Por ejemplo,
hay más de un millón de personas esperando una audiencia para ver si cumplen los requisitos para
recibir coberturas por discapacitación. A la espera de un nuevo presupuesto federal que debe
establecerse antes del 28 de abril, los funcionarios de la SSA se están preparando para recortes
incluso mayores por venir.
“Exprimir al máximo los fondos de la Administración del Seguro Social inevitablemente
conducirá a que se hagan recortes en los servicios a los ancianos y a los discapacitados ─explicó el
señor Fiesta─. Debemos aumentar los recursos del Seguro Social para que pueda contratar a más
personal, atender los trámites retrasados y mandar por correo las declaraciones en papel a todos
aquellos que las necesitan”.
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