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La siguiente ola de jubilados tendrá aún más dificultades, según estudio

La creciente distancia de salarios entre el trabajador promedio y quienes más ganan se manifestará
de nuevas maneras cuando la gente llegue a la jubilación. Un nuevo estudio del Centro de
Investigaciones sobre la Jubilación del Colegio de Boston descubrió que el 56% y el 54% de
familias de bajos y medianos ingresos respectivamente no tienen posibilidades de mantener su nivel
de vida una vez que se jubilan. En cambio, los que más ganan sólo enfrentan un 41% de riesgo.
Son muchas las razones de los déficits, pero la creciente distancia entre los estadounidenses
más ricos y todos los demás exacerba los problemas creados por el uso cada vez mayor de planes de
contribución definida, tales como los 401(k), en lugar de planes de pensión con cobertura definida.
Eso afecta más a los trabajadores de bajos ingresos. Asimismo, el ingreso tiende a subir a una
velocidad mucho más lenta para los trabajadores que están en los peldaños más bajos de la escalera
económica, y los empleadores que contratan para empleos de los más bajos sueldos tienden a ni
siquiera ofrecer opciones de ahorro.
La diferencia en salarios es parte de un
problema más grande. Aunque los expertos
financieros subrayan la importancia de trabajar más
tiempo y esperar a reclamar Seguro Social,
simplemente no hay incentivos para que los
trabajadores de bajos ingresos hagan eso. Quienes
reciben altos ingresos tienen una esperanza de vida
mayor y tienen empleos que les permite trabajar más
tiempo, lo que les hace posible retrasar el momento
de recibir Seguro Social. En cambio, los de sueldos
más bajos tienen una esperanza de vida más corta y
tienden a trabajar en empleos físicamente
exhaustivos, lo que les da una razón para jubilarse
antes y un incentivo mucho menor para esperar a sus
pensiones.
“Este nuevo estudio cuantifica lo que
nosotros ya sabíamos: que la distancia de salarios
solo se acentúa y se vuelve más dura de enfrentar
para la gente cuando llega a la jubilación —explicó
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Necesitamos políticas que nos permitan a todos
tener una jubilación segura después de toda una vida de arduo trabajo. Necesitamos defender las

pensiones de cobertura definida y asegurar que sigan siendo un factor clave de la ecuación de la
jubilación”.
Los fabricantes de medicinas les cuestan miles de millones a la gente que paga
impuestos en EUA al bloquear medicinas sin marca
El comisionado Scott Gottlieb de la Administración Federal de Alimentos y Fármacos dio a
conocer una lista de corporaciones farmacéuticas que están acusadas de participar en engaños para
bloquear la entrada de los productos genéricos al mercado y así cobrar menos. Entre 2012 y 2016,
las corporaciones farmacéuticas han subido sus precios en porcentajes de dos dígitos, lo que les
cuesta miles de millones de dólares a Medicare, a Medicaid y a los consumidores.
La FDA exige que las corporaciones sin marca demuestren que su medicina es equivalente a
la de la marca, a fin de ser aprobadas. Los fabricantes de productos sin marca están acusando a las
empresas de esa lista del comisionado de prohibirles la compra de medicamentos que les permiten
fabricar su alternativa. El informe indica 164 solicitudes de los fabricantes sin marca pidiendo
ayuda a la FDA para tener acceso a más de 50 medicamentos con marca.

Bloquear el acceso de los fabricantes de genéricos a los medicamentos les permite a las
compañías farmacéuticas tener el monopolio y aumentar sin límites los precios, lo que les garantiza
un aumento de ganancias. En la lista del informe se encuentran las medicinas de Revlimid de
quimioterapia y Tracleer contra la hipertensión: ambas han tenido un aumento de precio mayor de
un 40%.
El informe de la FDA es parte del intento del gobierno de Trump de bajar los precios de los
medicamentos aumentando la transparencia y las cantidades de opciones genéricas disponibles para
los consumidores. El Congreso está asimismo considerando muchas piezas legislativas sobre
medicinas tendientes a bajar precios, algunas con apoyo bipartidista. Pero un aspecto primordial y
talvez mucho más significativo que falta en la discusión es permitirle a Medicare negociar
directamente con los fabricantes de medicinas, lo cual es una promesa de campaña que desde
entonces el Presidente rompió.
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“La gente necesita estas medicinas para sobrevivir —indicó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Esta descontrolada especulación de precios está dañando más que nunca a
los norteamericanos de edad avanzada y necesitamos una verdadera solución, que incluya permitir
más opciones de productos sin marca, y que Medicare negocie directamente precios razonables”.
Cobertura de atención auditiva para miembros de la Alianza y familias
La Alianza ha hecho equipo con Hear in America para ofrecer un plan de cobertura de atención
auditiva, a fin de ayudar a cualquier miembro de la Alianza o a sus familiares que puedan estar
preocupados por una pérdida de capacidad auditiva.
El registro en el plan es GRATUITO para usted y para cualquiera de sus parientes. Una vez
registrados, se les recomendarán prestigiados proveedores locales para un examen auditivo y
evaluación GRATUITOS.
Si se hacen necesarios, hay disponibles aparatos auditivos mediante Hear in America, con
descuentos de hasta un 70% por debajo del precio de venta sugerido por el fabricante (el MSRP, por
sus siglas en inglés), con una atención de seguimiento incluida y cobertura por pérdidas y daños
durante tres años.
Si usted cree que podría tener un problema auditivo, ésta es una gran manera de obtener la
ayuda que necesita para mejorar enormemente su calidad de vida. Para más información o para
registrarse, llame al 1-800-286-6149, u oprima aquí: www.hearinamerica.com/ara.
Fiesta habla ante la Alianza de Connecticut y la Coalición de Jubilados Sindicalistas
de Raza Negra
El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, viajó el lunes pasado a Southington,
Connecticut, para participar en la ceremonia de Premios Anuales de la Alianza de Connecticut y el
Almuerzo de Recaudación de Fondos. En su discurso hizo ver que se espera que, en 2018, los
jubilados conformen el 33.9% del electorado nacional.
Después, el miércoles, habló en la Conferencia de la Coalición de Jubilados Sindicalistas de
Raza Negra (CBTU, por sus siglas en inglés), en Lake Buena Vista, Florida, donde informó las
últimas noticias sobre los asuntos federales que afectan a los jubilados, así como de la necesidad de
proteger los derechos de los ancianos votantes en las próximas elecciones intermedias. Son cada
vez más los estados que han promulgado la llamada ley “de identificación estricta del votante”, a
pesar de la poca evidencia que existe de fraude por parte del votante.
“Las leyes de identificación estricta del votante marginan desproporcionadamente a los
ancianos norteamericanos y a las minorías —señaló Fiesta—. Las licencias de conducir vencidas
son una razón por la que los votantes de edad avanzada se ven afectados en tan grandes cantidades.
Urgimos a todos a que verifiquen una y otra vez su situación de empadronamiento como votantes y
qué clase de identificación su estado exige”.
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Puede revisar en línea las leyes de identificación del votante en su estado. Visite la página de
Ballotpedia: https://ballotpedia.org/Voter_identification_laws_by_state
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