
Los ancianos del asilo La Vita Bella de Dickinson, Texas, se vieron forzados a esperar en una inundación 
hasta la cintura antes de que llegara la ayuda. 
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La Alianza se compromete a ser parte de la solución al huracán Harvey 

Por todas partes del mundo, la gente ha estado observando los devastadores efectos del huracán 

Harvey en los estados del Golfo, especialmente en Houston y en las áreas circundantes de Texas y 

Louisiana. La Alianza envía sus pensamientos y oraciones a las víctimas que están sufriendo uno de 

los peores huracanes en la historia de nuestra nación.  

Aplaudimos el esfuerzo de los rescatistas y de los trabajadores municipales, estatales y 

federales que han estado trabajando las 24 horas del día para salvar y proteger a la gente en las 

áreas afectadas. No tenemos suficientes palabras de gratitud para los voluntarios que han llegado de 

todas partes del país a dar su apoyo. La Alianza Nacional ha estado en contacto con nuestra 

Capítulo de Texas, que se está coordinando con la AFL-CIO de Texas para dar absolutamente toda 

la asistencia posible en las áreas más afectadas. 

Harvey ha puesto especialmente en peligro a los ancianos que están inmovilizados, algunos 

de los cuales quedaron temporalmente atrapados en asilos e instalaciones de asistencia para 

preservar sus vidas. Afortunadamente, entre vecinos ayudándose y estadounidenses ayudándose 

unos a otros, se rescataron a muchos de ellos de este horror y se demostró lo que hace grandioso a 

nuestro país.  

  

Hay muchísimo trabajo por hacer y la Alianza hará cuanto sea posible por ser parte de la 

solución. Pedimos a todos los que tengan la posibilidad de dar asistencia a nuestros compañeros y 
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compañeras de Texas que pulsen aquí para donar al Fondo de Recuperación de los Trabajadores de 

Texas. 

Por añadidura, sírvase comunicarse con sus senadores y representantes para decirles que 

deben aprobar con toda agilidad una ley que dé toda la asistencia financiera necesaria para 

continuar reubicando a la gente y reconstruyendo las zonas debastadas. 

Al respecto, Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza, manifestó: “Como dijo Martin 

Luther King Jr., ‘Tal vez provenimos todos de diferentes barcos, pero ahora estamos en el mismo 

bote’. Nunca ha sido eso más cierto”.  

La AFL-CIO celebra el Día del Trabajo enfatizando que persisten los problemas  

El Día del Trabajo se celebró por primera vez como un día feriado federal oficial en 1894, y es una 

ocasión para rendir tributo a los logros y victorias que han ganado los obreros estadounidenses. Sin 

lugar a dudas, las condiciones laborales son mejores desde el primer Día del Trabajo celebrado, 

gracias a los sindicatos que hicieron realidad el fin de semana de dos días, la semana de trabajo de 

40 horas y las leyes de prohibición de trabajo infantil. Pero en este largo fin de semana del verano 

todavía  falta mucho por hacer. 

La AFL-CIO publicó su informe Trabajando en el Día del Trabajo, en el que se descubre 

que hay una gran cantidad de trabajadores que trabajan cada vez más y más duramente por menos 

pago y menos coberturas de seguros. Para muchos trabajadores que viven de un pago salarial al 

siguiente, el equilibrio entre su trabajo y su vida se ha derrumbado. Casi una cuarta parte de los 

trabajadores del sector privado no tiene ningún día feriado con goce de sueldo. Sin tiempo libre 

pagado, los trabajadores no pueden faltar al trabajo cuando ocurre una emergencia o una 

enfermedad. Los norteamericanos están trabajando más y tomando menos días de vacaciones, y 

muchos de ellos ven difícil pedir a sus empleadores tiempo libre para cuidar de un hijo o familiar 

enfermo. Más de la mitad del total de trabajadores —el 54%— informa que trabaja más días 

feriados y fines de semana que nunca, y más del 25% de los trabajadores estará trabajando en algo 

el Día del Trabajo.  

Los sindicatos han luchado incansablemente por dar a los trabajadores los salarios y el 

tiempo libre que se merecen. En meses recientes, las organizaciones sindicales han ayudado a 

asegurar victorias para los trabajadores de todas partes del país, como las leyes de permisos de 

ausencia garantizados y pagados por razones familiares y médicas en Nueva Jersey, Nueva York y 

Washington, D.C. Está creciendo el apoyo público a las organizaciones sindicales: un sondeo 

reciente de Investigaciones Greenberg Quinlan Rosner descubrió que el 72% de los estadounidenses 

considera que los sindicatos ayudan a la gente a ingresar a la clase media.  

“El Día del Trabajo es un tiempo para recordar todo lo que los sindicatos han hecho para dar 

una vida mejor a los trabajadores y también a los jubilados —indicó Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza—. Este informe demuestra que una de nuestras metas debe ser 

tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Es una cuestión que afecta a las personas de 
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edad avanzada, puesto que el tiempo libre pagado muchas veces es usado por los trabajadores para 

cuidar a un pariente anciano”. 

Medicare y Medicare les ganan a los seguros privados en conveniencia de costos 

Un factor clave en el intento fallido de los congresistas republicanos por revocar la Ley de Atención 

Médica a Precio Accesible fue el descubrimiento de la Oficina Presupuestal del Congreso de que 

los planes llamados “sustitutos” del GOP elevarían las primas y el costo del seguro médico para la 

mayoría de los estadounidenses. The New York Times recientemente subrayó la forma como 

Medicare y Medicaid dan atención médica a un costo menor.  

Medicare y Medicaid pagan precios más bajos a los doctores y a otros proveedores de 

atención médica, lo cual baja los costos. Los críticos que se oponen a ampliar el acceso a Medicare 

y Medicaid arguyen que, al pagar a los doctores menos que los seguros privados, los únicos que 

aceptarán esos pagos menores de Medicare y Medicaid serán los proveedores baratos y de mala 

calidad. Pero múltiples estudios han demostrado que los doctores proveerán los mismos servicios y 

tratarán a todos los pacientes igual, con el mismo nivel de atención, sin importar qué plan de seguro 

esté pagando los costos. 

Hay muchos defensores que impulsan ampliar el acceso a Medicare y Medicaid para ampliar 

la atención médica, y la senadora demócrata Debbie Stabenow (MI) ha presentado un proyecto de 

ley que permitiría a los estadounidenses comprarse participación en Medicare a los 55 años. Al 

mismo tiempo, los congresistas republicanos están considerando un presupuesto federal que 

debilitaría a Medicare y convertiría a Medicaid en un sistema de cupones.  

“Los costos de la atención médica han pasado años en una espiral fuera de control —dijo 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Medicare y Medicaid ofrecen una solución 

eficiente que está garantizada para mantener a los estadounidenses cubiertos y con la posibilidad de 

acceder a una atención de calidad”. 

Cuatro maneras de bajar los precios de sus medicamentos recetados 

Los estadounidenses pagan algunas de las tarifas más altas del mundo por sus medicamentos. 

Aunque el Congreso podría y debería aprobar una legislación para bajar los costos, saber más sobre 

sus recetas le puede ahorrar dinero a usted.  

Hay numerosas maneras de averiguar si los precios de sus medicamentos son los más bajos 

posibles. Hable con su doctor cada vez que inicie una nueva receta, para ver si hay alternativas. 

Lleve un formulario y una lista de medicinas que están cubiertas por su seguro. También se pueden 

comparar los precios de las medicinas en línea antes de cualquier visita a la farmacia. En la 

farmacia, pregunte al farmacéutico si una medicina sin marca no cubierta por el seguro sería más 

barata que una medicina de marca con su cobertura. Si usted desembolsa de su dinero para 

medicinas o va a múltiples farmacias para recibir el mejor precio, su aseguradora o su farmacia 
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regular no llevarán registro de todos sus medicamentos, así que recuerde llevar registro de todas sus 

medicinas y sus efectos secundarios para asegurar que no causen una reacción negativa.  
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