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Protestan en Virginia para que la oficina del Seguro Social se mantenga abierta 

 

El jueves pasado, al norte de Virginia, miembros de la Alianza se sumaron al presidente de la 

Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), J. David Cox, 

así como a otros aliados, en una protesta contra el plan de la Administración del Seguro Social 

(SSA, por sus siglas en inglés), de cerrar la oficina local de la SSA en Rosslyn, Virginia. En el acto 

pronunciaron unas palabras el director ejecutivo de la Alianza, Rich Fiesta, y la integrante de la 

Alianza, Cecile Heatley. 

La señora Heatley explicó por qué ella se opone al cierre: “Yo ya no manejo”, dijo, y añadió 

que “sería muy difícil” llegar a una oficina del Seguro Social si se cierra la oficina de Rosslyn. 

Además de que queda cerca de una parada del subterráneo, la oficina de Rosslyn tiene filas de 

espera más cortas y asientos para la gente, indicó. Y, después de escuchar su historia, el presidente 

Cox dijo: “¡Ella es la razón por la que estamos aquí!”. 

La SSA dice que está cerrando la oficina porque no puede encontrar un nuevo espacio de 

oficinas en esa población. La decisión hará mucho más difícil para numerosos residentes obtener 

servicios del Seguro Social en persona. La oficina local más cercana está en South Alexandria, y no 

es fácil llegar en transporte público.  

El Sr. Fiesta habló del cierre en un contexto más amplio y exhortó a dar más apoyo al 

personal de la SSA, el cual no ha aumentado, mientras la cantidad de beneficiarios continúa 
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incrementando. “El Seguro Social es el programa para la gente, y necesitamos que haya gente 

conduciendo el programa —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Cerrar una 

oficina local del Seguro Social perjudica a los beneficiarios al crear barreras para los que tienen 

preguntas sobre sus coberturas ganadas”. 

También se sumaron a la acción los afiliados a la Federación Americana de Empleados del 

Gobierno, miembros del Consejo Laboral del Norte de Virginia y de Social Security Works.  

ALERTA: URGE ACTUAR PARA PROTEGER NUESTRAS COBERTURAS GANADAS 

Las rescisiones propuestas por el gobierno de Trump serían un desastre para los 
jubilados 

El presidente Donald Trump planea proponer al Congreso, a finales de este mes, unos recortes al 

gasto federal de hasta $25 mil millones. Según fuentes del gobierno, él se propondrá deshacer 

partes del presupuesto promulgado en febrero y de elementos de gasto obligatorio, incluyendo el 

Seguro Social, Medicaid y Medicare. Si estas llamadas “rescisiones” quedan aprobadas por el 

Congreso, los republicanos podrán incumplir con elementos de su presupuesto y aprovechar la 

oportunidad de reducir las coberturas ganadas por derecho. 

El director de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, Mick Mulvaney, ya 

confirmó en gran parte esa medida, al decir que “a los demócratas probablemente no les van a 

gustar” los ajustes al gasto obligatorio incluidos en la propuesta. Esto podría aumentar la 

probabilidad de que haya un cierre de las oficinas gubernamentales y que empeore la ya deteriorada 

relación entre los legisladores y la población.  

Y añadiendo insultos al daño, la principal fuente de 

recortes serán los fondos no obligatorios de la agencia de años 

anteriores. Esto sería particularmente devastador para la 

Administración del Seguro Social, que ya está lidiando con un 

financiamiento inadecuado. 

“Es absolutamente atroz que el gobierno de Trump y los 

líderes del GOP hayan aprobado una ley tributaria para el 1% de 

los más ricos y que en seguida traten de limpiar su desastre 

fiscal reduciéndoles a los ancianos sus coberturas duramente 

ganadas”, señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza. 

Por suerte, el Presidente no podrá aplicar la vía rápida en 

el Congreso para imponer las rescisiones porque planea incluir 

en el paquete los “programas obligatorios de coberturas”. 

Por eso necesitamos que usted por favor firme la petición y haga que su voz se escuche 

AHORA. 
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Mayo es el Mes de los Estadounidenses Ancianos 

El mes de mayo es el Mes de los Estadounidenses Ancianos, una celebración anual de las 

contribuciones del anciano a la nación. El lema del  Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Engage at Every Age (“Participar a toda edad”), para animar a los estadounidenses a hacer cosas 

que enriquecen su bienestar físico, mental y emocional. 

En 1963, cuando el presidente John F. Kennedy inició el Mes de los Estadounidenses 

Ancianos, 17 millones de estadounidenses vivos habían cumplido 65 años. Hoy, esa cantidad es 

mucho mayor. Casi 10 mil estadounidenses han cumplido 65 años cada día desde 2010, y así 

continuarán durante la siguiente década. 

Vea nuestras cuentas Twitter y Facebook para obtener más noticias sobre lo que puede hacer 

usted durante el mes para ayudar a los jubilados actuales y futuros.  

Asista a la Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza en noviembre 

La Alianza realizará su Asamblea Nacional de Miembros cuatrienal en el hotel Flamingo de Las 

Vegas, Nevada, del 13 al 15 de noviembre. Los asistentes elegirán a sus funcionarios, debatirán 

sobre las resoluciones respecto a diferentes asuntos y participarán en cursos prácticos sobre defensa 

y organización.   

“La asamblea de miembros es uno de los eventos más importantes que organiza la Alianza 

—manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Es una oportunidad para que los 

asistentes se reúnan con sus compañeros, que trabajen sobre los detalles que son específicos de su 

estado, y que profundicen sus reflexiones sobre los asuntos de los jubilados para que puedan aplicar 

su conocimiento a nivel local”. 

¿Preguntas? Comuníquese con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org, o al 202-637-5377. 

¿Está listo para inscribirse? Apúntese para la conferencia aquí.  

  

 

 

  

 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/EgE/ni0YAA/t.2h6/2tPoIPJxRLefKB34EwwGfQ/h5/Z-2BKQSqzSH-2FYCmHwO-2BSDxg4BTo8h5AvHNvlexl7H-2BiLrAKPCKVTYaxuxoPXHpABlytWJm4JFChK32DsjB2Q0p3sLYIm-2F1X4f4lt54eMNeh5vanSMBJdhvVhUOkz9gdUUaI3rjtEyMsMlVS9Ib8AHGWpLPtJxSRTkS2bUaIOeB2BQzoni-2F-2FpYtKoUcI7gVQNAK6R5nZ5KlEUKyrPxQsz-2BW5746Rqla2iEy5QwaYzxnZA8-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/EgE/ni0YAA/t.2h6/2tPoIPJxRLefKB34EwwGfQ/h6/Z-2BKQSqzSH-2FYCmHwO-2BSDxgxs7K-2F8zPQmO7PQDiIE57U9fSwuaQskKGqpMeaY1CWFcmTXyNl5U7sjHAnnNL-2ByRZfdeltt7s-2BiGYADhp3C1YVF0lmyQr9P4IJgRtTNBcbBXPwHo8tVy3BEN2qMFfyh4s9GubObtaRgfL294OLvzuoa8EqeKVcWZmbLs2r0DIcTl5E9gNTsEY66CuDbpRcUTYKpaxP86HlZ-2BIJN-2Fcjjfcd6To7TOQbfMDfYXBSwHra38
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/EgE/ni0YAA/t.2h6/2tPoIPJxRLefKB34EwwGfQ/h7/h7qYQ9CbiwHXUYE6YJMXNSl-2FfCtJJJE5T7Ce7YyAg5S9UejRkRRdIIJ8I-2FskoqQroEGyALxDXvAdU53sfLLd0lCoDukC8y3zjeWwh-2FytspBO6CuWDwgO-2FmiT-2FeB-2Bpi8fGImnXV4OBd4r2-2F-2BViS2TPvVfUuK-2Bzk7i-2Fm4J9GdjAjOSJ4ejwFYZeFgRm8pvSUxihClhjp-2F-2FCbjgOA8ZoWptAMVWS-2B38Wjz10cyrmgmCKk5ibQNgU7DLw26MY7xBp9hfa3q2824ghrKkShZk94A-2B6Fre8P6fTJq0E9cPsY8Hmdg-3D
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/EgE/ni0YAA/t.2h6/2tPoIPJxRLefKB34EwwGfQ/h8/VE2atosPJwyp5yA4oN-2FSattAX1dYqzSPvOszKlZ2XhbBETrn6l5AfeOqAD9SiP1DPySFNYyZxd15Zp1Ed3q8Y-2FFI1khkvy36uyrcG3pAn08HeyM5-2Bqhpsvt-2BRTYKHFCONFzi1mdkYxpQ-2B21DiTBrSxs3qAMwPoHuFG-2Ffa1Egf-2B1-2BB84ixjpt7aBz01qPmiac8KPBKuDtOokcXCkkv-2BJXpdV63KXty1AS5w44zjSqnMZc3Ufn7fUA4NW6rt1-2BKrCe
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/EgE/ni0YAA/t.2h6/2tPoIPJxRLefKB34EwwGfQ/h9/HE2UYZIDTZxfLuJ8qHDFiPivsadEbCHXEu39LS7RGCSc6m1LIZHjyjZt-2FERJceMulXa2DdBPYEkicuF4nUpA3yrD-2Fm0RELAWUD1zbeyVunyeAvcPVaKT5eiaKIo-2FHgx5ogvNhwt-2BGCRF88JopGtKqn6Ds2tCtHRXezF5wSHxBMAX6-2FeWLEtoo1TRKEwratkrJcDWGuvtfqh0v18noxC0-2BNbcNYl3iv2FXaUjRtVlLBZYrk-2BsK3RzPlKT5O49YnP-2Bx09AHH-2F-2Ftilh2zB4smidCg-3D-3D

