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Los cambios al código de impuestos harían que los ancianos de bajos ingresos 
subsidien al 1% de los más ricos 

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes desplegó el jueves el proyecto de 

ley republicano sobre impuestos, con lo que por fin reveló sus planes de transformar radicalmente el 

código de impuestos de la nación. 

La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA, por sus siglas en inglés), H.R.1, bajaría 

permanentemente la tasa de impuesto empresarial de 35% a 20%, al eliminar muchas exenciones 

tributarias que benefician a los jubilados. Además, añadiría $1.5 trillones al déficit federal a lo largo 

de una década. Los legisladores solo necesitan 50 votes del Senado pare aprobar el proyecto de ley.  

Algo especialmente desalentador para los ancianos es que este proyecto de ley pavimenta el 

camino para que se hagan aproximadamente $500 mil millones de reducciones a Medicare y más de 

$1 trillón a Medicaid en los próximos 10 años. Los recortes de impuestos se inclinan fuertemente a 

favor de los comercios, los cuales recibirían cerca de $1 trillón de recortes netos, o sea, las 2 

terceras partes del total, según calcula el 

Comité Conjunto sobre Asuntos 

Tributarios.  

“No se equivoquen: la legislación 

de impuestos hace que los ancianos 

subsidien a las grandes corporaciones y al 

1% de los más adinerados —dijo Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. 

Están quitando las deducciones que 

benefician a los ancianos, como las de 

gastos médicos”.  

“El proyecto de ley revelado por la 

Cámara de Representantes nos acerca un 

paso más a unas exenciones masivas e 

innecesarias de impuestos para los 

millonarios y las empresas corporativas 

—dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Los ancianos, los contribuyentes de 

impuestos de bajos y medianos ingresos, estarán pagando la factura de estos cambios mediante 

recortes a la atención médica, al perder la capacidad de deducir todos sus impuestos estatales y 

locales a su ingreso y ventas, y al limitar su capacidad de deducir sus impuestos a la propiedad”.  

Los republicanos esperan hacer avanzar rápidamente el proyecto de ley a través de la 

Cámara de Representantes y que haya una acción del Comité esta semana. Los legisladores se 
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Eventos de la semana pasada 

Izquierda: La Alianza de Arizona organizó una protesta de Noche de Brujas con el 

lema “Los recortes de impuestos son de miedo”. Derecha: Susan Flashman, de la 

Junta Ejecutiva de la Alianza, con la líder Pelosi en el Capitolio. 
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proponen mandarlo al Senado a finales de este mes. Si este proyecto se convierte en ley, nadie, ni 

los jubilados ni los trabajadores activos de todos los distintos niveles de ingreso, podrá ya deducir 

sus gastos médicos, lo que incluye sus costos de asilo y sus desembolsos personales por gastos 

médicos y de dentista. Durante un acto con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, y con el miembro de rango demócrata Richard Neal (MA), del Comité de Medios y 

Arbitrios, la integrante de la Junta Ejecutiva de la Alianza, Susan Flashman, de Maryland, habló 

en el Capitolio federal sobre su experiencia cuando necesitó una deducción de impuestos médicos 

después de una operación del cerebro.  

La Alianza de Texas también preparó una protesta inspirada en Halloween sobre el plan de impuestos del GOP. 

La Alianza de Arizona en Phoenix y la Alianza de Texas en Dallas hicieron protestas contra 

el desglose de impuestos con disfraces de Noche de Brujas. Los miembros de la Alianza en 

Carolina del Norte se manifestaron en las oficinas distritales de los congresistas republicanos 

Walter Jones de Havelock y Ted Budd de High Point. Los miembros de la Alianza de Nebraska 

protestaron en Omaha. Por su parte, los miembros de la Alianza de Maryland/DC se manifestaron 

con los congresistas y senadores demócratas en otro evento en el Capitolio. 

Los integrantes de la Alianza están ya llamando al Capitolio para urgir a sus congresistas a 

votar EN CONTRA. Para hacer oír su voz acerca de este importante asunto, llame a su 

representante hoy, al 866-828-4162. 

Inscripciones a la ACA sufren los intentos por revocarla y saquearla 

Fue evidente la confusión que hubo al iniciarse el período de inscripciones abiertas para la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). Mucha gente cree que la ACA 

ha sido revocada, cuando de hecho el programa ha sobrevivido un ataque tras otro desde que el 

presidente Trump asumió el poder en enero. 

Trump y el gobierno han dado varios pasos para quebrantar los mercados, tales como 

desmantelar las actividades de alcance y mercadeo que se hacen para recordarle a la gente que se 

inscriba. Esta decisión de recortar los  pagos subsidiados con costos compartidos —de la cual 
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dependen las aseguradoras para poder reducir los costos a los clientes de bajos ingresos de la Ley 

de Salud de Obama—  sacudió aún más los mercados. Por lo cual, hay una confusión masiva y 

ansiedad entre los casi 10 millones de estadounidenses cubiertos por el programa o que están 

buscando cobertura. 

Los recortes al presupuesto para anunciarse durante el período de inscripciones han limitado 

claramente que la gente lo tenga en mente y que la ley tenga éxito. Encima de todo, el período de 

inscripciones abiertas se ha recortado a la mitad, permitiendo inscripciones sólo 45 días, hasta el 15 

de diciembre.  

Si usted o gente a quien usted conoce no recibe atención médica a través de su empleo, 

anímelos a que visiten https://www.healthcare.gov/ para que se inscriban ya. 

Demócratas convocan a acción contra las leyes estatales del “derecho a trabajar” 

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la líder demócrata de la Cámara de 

Representantes, Pelosi, dieron a conocer un nuevo paquete para “un pacto mejor”, que es el plan 

demócrata bajo el gobierno de Trump. El añadido más reciente a esto aborda los estados con la 

llamada “ley del derecho a trabajar”, que han promulgado legislaciones encaminadas a reducir los 

derechos de los trabajadores. 

La propuesta desglosa ocho metas específicas del plan, desde la protección de la integridad 

de las elecciones para tener sindicato, hasta cómo dar a los trabajadores el poder de protestar contra 

ambientes injustos de trabajo. La parte más integral del plan toma enérgicas medidas contra los 

estados que socavan la libertad de los trabajadores para unirse y negociar. El nuevo texto legal 

aborda problemas en los estados donde a los trabajadores se les permite optar por no afiliarse a un 

sindicato pero seguir beneficiándose de las negociaciones sindicales. 

“En última instancia, queremos prohibir leyes estatales que socavan las libertades de los 

trabajadores de unirse y negociar —explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Necesitamos hacer cambios importantes en nuestros líderes electos y leyes para hacer 

que eso sea una realidad, y éste es un paso en esa dirección”.  

La Alianza de Vermont lleva a cabo su Conferencia Anual 

La Alianza de Vermont realizó su Conferencia Anual y su Encuentro de Trabajo el pasado sábado. 

Los asistentes se concentraron en cómo establecer atención médica básica universal a nivel de todo 

el estado. El proyecto de Ley de Atención Médica Básica Universal con Financiamiento Público 

para Todos los Pobladores de Vermont está actualmente en la legislatura estatal de Vermont. La 

sección de la Alianza planea trabajar estrechamente con los patrocinadores de la legislación, a fin 

de que se apruebe en la sesión de 2018 que comienza en enero. 

Sheila Reed, una encargada de alcance y difusión del senador independiente Bernie 

Sanders (VT), informó sobre el proyecto Medicare para Todos, recientemente presentado por 

Sanders en el Senado Federal. Entre otros oradores estuvieron Elizabeth Morris, de las oficinas del 
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representante demócrata Peter Welch, la senadora estatal Debbie Ingram, y la representante 

estatal Mary Hooper. 

Los funcionarios actuales de la Alianza de Vermont fueron reelectos para otro período de 2 

años: 

●       Presidenta: Jane Osgatharp.  

●       Vicepresidenta: Terry Macaig. 

●       Secretaria de actas: Brenda Lindemann. 

●       Secretario corresponsal:  Dennis Labounty.  

●       Tesorero: Scott Hess. 

Otros miembros en funciones de la Junta Directiva General fueron también reelectos. Los 

asistentes eligieron a una nueva integrante para la Junta de Filiales, Jill Charbonneau, presidenta 

de la AFL-CIO de Vermont. 

El presidente Osgatharp informó de las actividades del grupo en el último año, incluyendo 

las reuniones públicas de ancianos en seis localidades, varias manifestaciones y protestas 

progresistas, y presentaciones en Centros de Ancianos locales. 
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