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La Alianza de Texas, en labor de rescate por Harvey mientras Irma llega a Florida
Mientras el estado de Florida esperaba la llegada del huracán Irma, la Alianza de Texas (TARA,
por sus siglas en inglés) ha estado conduciendo los esfuerzos de la Alianza por colaborar en las
labores de rescate del desastre en la costa del Golfo. La Alianza invita a hacer donaciones al Fondo
de Rescate de los Trabajadores de Texas.
Los residentes ancianos y discapacitados de la región del Golfo sufrieron especialmente una
devastación cuando golpeó el huracán Harvey. Muchos quedaron atrapados en asilos o en centros
de conservación de vida del anciano, sin acceso a las medicinas y la atención necesarias mientras
las aguas se elevaban a su alrededor.
Los miembros de la TARA del norte de Texas participaron en dos eventos importantes del
Día del Trabajo, donde tan sólo el Desayuno de Dallas de la AFL-CIO recaudó $50 mil para el
rescate del desastre.

La mesa de la TARA en el Desayuno del Día del Trabajo de Dallas.
“Los informes de Beaumont, Corpus Christi y Houston indican que nuestros activistas se
mantienen secos y completamente dedicados a ayudar a todos los demás”, dijo el presidente de la
Alianza de Texas, Gene Lantz.
Al reverendo Harmon Dent, presidente de la Sección Golden Triangle, se le preguntó si
quería retirarse de las inundaciones de Beaumont al visitar Dallas. Respondió: “Muchas gracias por
el ofrecimiento, pero aquí se me necesita”.
Su casa y su iglesia se salvaron de la inundación. Su iglesia fue utilizada para la distribución
de botellas de agua y él usó una furgoneta de la iglesia para transportar a la gente.

“Varias iglesias se inundaron, y los pastores y varios miembros de ellas oficiarán servicios
religiosos con nosotros”, añadió el reverendo Dent.
La presidenta de la Sección de Houston, Cheryl Anderson, también está trabajando largas
horas para ayudar a las víctimas del desastre, después de habérselas arreglado con 50 pulgadas de
lluvia. Los esfuerzos de limpieza de la Sección de la Alianza de Houston llevan un buen camino
recorrido ya.
Zeph Capo, la presidenta de la Federación de Maestros de Houston, dijo que su grupo
también está ayudando con los esfuerzos de limpieza y con suministros para limpiar. La presidenta
Anderson junto con otros están trabajando afuera de las oficinas del salón de la Federación de
Maestros de Houston. Otros compañeros y compañeras sindicalistas han mostrado especial
preocupación por los jubilados. Muchos pobladores de Houston han perdido sus vehículos.
“Lo que más necesitan los afectados es dinero en efectivo —enfatizó Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. Desafortunadamente, es probable que los florideños tendrán las mismas
necesidades que están ya padeciendo los estados del golfo”.
El presidente Roach reiteró que las donaciones del Rescate del Desastre de la Costa del
Golfo se destinan al Fondo para el Rescate de los Trabajadores de Texas, un fondo de caridad bajo
501(c)(3) supervisado por la AFL-CIO de Texas, que se ha establecido para asistir a los
trabajadores y a sus familias en tiempos de necesidad. Los fondos son proporcionados para ayudar a
estabilizar situaciones problemáticas como las causadas por desastres naturales, y las contribuciones
son deducibles de impuestos.
McCain respalda la legislación Graham-Cassidy para revocar a la ACA
El senador republicano John McCain (AZ) dijo a los reporteros que apoya el proyecto de ley para
revocar la Ley de Salud de Obama, elaborado por los senadores Lindsey Graham (SC) y Bill
Cassidy (LA). Si se aprueba, bloquearía el gasto de subsidios de la Ley de Salud de Obama y
conduciría a hacer importantes recortes, en particular para Medicaid. La legislación transferiría el
control de Medicaid a las gubernaturas estatales y pondría un límite a lo que el gobierno federal
gasta en éste cada año.
El anuncio fue significativo, puesto que el de McCain fue uno de los tres votos republicanos
cruciales que derrotaron el esfuerzo de revocación del GOP en julio.
“Como una moneda falsa, los esfuerzos del GOP por revocar y sustituir a la Ley de Atención
Médica a Precio Accesible siguen regresando —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de
la Alianza—. Nos opondremos a la última encarnación igual que nos opusimos a los intentos
anteriores. Esto es solamente otra manera de evitar que Medicaid cubra los costos de atención
médica de los ancianos y los discapacitados, además del cuidado por largo plazo para los más de
1.4 millones de residentes de asilos”.
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Poner fin a la DACA debilita los fondos fiduciarios del Seguro Social y de Medicare
La decisión del presidente Trump de dejar de permitir que los jóvenes inmigrantes que llegaron a
los Estados Unidos de niños soliciten una deportación diferida y reciban permisos de trabajo le
costaría al país miles de millones de dólares, según consta en un informe del Centro de Recursos
Legales del Inmigrante (ILRC, por sus siglas en inglés).
El informe del ILRC publicado en diciembre pasado demostraba que acabar con el programa
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) podría reducir
en $24.6 mil millones en una década las contribuciones de impuestos al Seguro Social y a Medicare
que hacen los empleados y empleadores bajo la DACA.
Los Servicios de Ciudadanización e Inmigración de Estados Unidos han otorgado coberturas
de DACA a más de 740 mil individuos. El programa ayudó a ampliar la base de impuestos a la
nómina salarial, aumentando dramáticamente las contribuciones al Seguro Social y a Medicare en el
proceso.
La política de Trump reduciría $19.9 mil millones de las contribuciones al Seguro Social,
mientras que las contribuciones a Medicare serían reducidas unos $4.6 mil millones. Poner fin a la
DACA perjudicaría la solvencia financiera de los fondos fiduciarios del Seguro Social y de
Medicare para todos.
“Dar continuidad al programa DACA o crear una vía para obtener la ciudadanía para estos
inmigrantes sería lo correcto tanto para los inmigrantes como para los no inmigrantes —explicó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Sería una ganancia rotunda para todos en
Estados Unidos. Yo creería que alguien que es conocido por muchos de sus partidarios como un
gran negociante querría hacer eso”.
El GOP planea cambios a los 401(k) para bajar impuestos a grandes empresas
En su búsqueda por producir exenciones de impuestos para los estadounidenses ricos y para las
grandes empresas, los congresistas republicanos están considerando gravar impuestos sobre las
contribuciones al 401(k) directamente en lugar de hacerlo cuando se retira el dinero del plan
durante la jubilación. Esto podría poner en peligro la capacidad de los trabajadores de ahorrar
efectivamente para la jubilación.
La idea despojaría de miles de millones de dólares a futuros jubilados al eliminar la
deducción que obtienen los ahorradores del 401(k). La propuesta toma $18 mil del máximo de su
salario antes de que se les graven impuestos al ingreso unos 20 o 30 o 40 años más tarde.
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