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Se crea una nueva bancada en el Congreso para ampliar al Seguro Social

La Alianza se sumó el jueves a una coalición de organizaciones asociadas en un evento para
presentar la nueva Bancada del Congreso por la Ampliación del Seguro Social, un nuevo grupo
parlamentario encaminado a ampliar, a proteger y a fortalecer al Seguro Social para todos los
norteamericanos. El evento fue organizado por los senadores Bernie Sanders (VT) y Elizabeth
Warren (MA), así como los representantes John Larson (CT) y Debbie Dingell (MI). La Bancada
por la Ampliación del Seguro Social es ahora el grupo más grande del Congreso, con 150 miembros
de la Casa de Representantes y del Senado. Hasta ahora ningún republicano se ha sumado.
El evento presentó a muchos oradores que hablaron de la importancia del Seguro Social en
todo el país. “Después de toda una vida de arduo trabajo, la gente tiene derecho a jubilarse con
dignidad”, dijo la senadora Warren.
El senador Sanders compartió su frustración con la noción de que reducir al Seguro social
ayudará a cubrir el déficit proveniente de la estafa tributaria republicana que se aprobó el año
pasado.
“Paul Ryan dio más de un trillón
de dólares en exenciones de impuestos al
1% de los más ricos, y luego se quejó de
que el déficit está subiendo, y quiere
hacer recortes al Seguro Social, a
Medicare y a Medicaid —explicó
Sanders—. Debemos reconocer que, en
el país más rico del mundo, vamos a
proteger a la gente vulnerable,
incluyendo a los ciudadanos de edad
avanzada y a gente con discapacidades”.
La pensión promedio mensual del
Seguro Social para los jubilados a nivel
De izq. a der., al fondo, el jueves: sen. Elizabeth Warren, sen. Bernie nacional son unos modestos $1,413, lo
Sanders, rep. John Larson (hablando) y rep. Debbie Dingell.
que coloca a muchos ancianos apenas
por encima del nivel estadístico federal
de pobreza. El presupuesto que el GOP propuso el año pasado en la Cámara de Representantes
recorta $4 mil millones al Seguro Social, al eliminar las coberturas duales por desempleo y
discapacidad.
“Los datos demuestran que hay un índice alarmante de norteamericanos de edad avanzada
que siguen declarándose en bancarrota. Eso no son los Estados Unidos que queremos ver —dijo en

el acto el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Nuestros miembros están
organizados, llenos de energía y movilizados para ayudar a ampliar al Seguro Social”.
Para ver si su representante es miembro de la Bancada por la Ampliación, pulse aquí. Si su
legislador o legisladora está en la lista, por favor pulse aquí para darle las gracias.
Si su representante no está en la lista, por favor pulse aquí para instarlo a que se integre al
grupo.
En el evento, el representante
Larson destacó un nuevo estudio del
CBPP (Centro de Prioridades de
Presupuesto y de Políticas Públicas),
que indica que la pérdida de ingresos
causada por la estafa fiscal del GOP
se dará en un momento en el que la
generación de la postguerra mundial
se jubilará en grandes cantidades y
entrará en la edad de vejez avanzada,
lo que causará que suban
considerablemente los gastos de
Medicare y del Seguro Social. El año
de 2026 será el primero en que
El director ejecutivo Fiesta en el podio, el jueves.
todo miembro de la generación
postguerra mundial —incluyendo a
los más jóvenes— tendrá derecho a retirar pensiones de jubilación del Seguro Social.
“Los trabajadores y los jubilados, en riesgo si se confirma a Kavanaugh”: senador
Sherrod Brown
El miércoles, la Alianza organizó una asamblea telefónica con miles de miembros para hablar de la
nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo. Para hablar del impacto que la
confirmación de Kavanaugh tendría en los jubilados y en los trabajadores estuvieron presentes el
senador Sherrod Brown (OH), el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., el subdirector del
Departamento de Asuntos del Gobierno Federal de la AFSCME (Federación Americana de
Empleados del Estado, del Condado y Municipales), Ed Jayne, y la especialista de Asuntos
Legislativos de la AFSCME, Becky Levin.
“Como juez, Brett Kavanaugh ha alegado enérgicamente en contra de mantener las
protecciones contenidas en la Ley de Atención Médica a Precio Accesible para la gente con
problemas preexistentes de salud —dijo el presidente Roach a su audiencia—. Esto es
particularmente importante para los norteamericanos de edad avanzada, pues sabemos que el 84%
de la gente entre 55 y 64 años tiene por lo menos un problema preexistente de salud”.
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El senador Brown contó una historia personal de cómo los padecimientos preexistentes han
afectado a sus familiares y explicó por qué la confirmación del juez Kavanaugh sería perjudicial
para los ancianos al hablar de los fallos de Kavanaugh que favorecieron los intereses de las
empresas corporativas millonarias por encima de los trabajadores estadounidenses.
“Me he reunido previamente con el juez Kavanaugh y no me dio buena impresión su
historial sobre atención médica, sindicatos y derechos de los trabajadores. Tenemos ya un Tribunal
Supremo que no interpreta la ley: hace la ley”, dijo Brown.
Los participantes en la llamada se enteraron de que 25 millones de estadounidenses entre 50
y 64 años se verían afectados si se revocaran las protecciones a pacientes con padecimientos
preexistentes. El problema es crucial para un caso que está impugnando la Ley de Atención Médica
a Precio Accesible, en el cual Kavanaugh podría tener el voto decisivo. Además, al Comité Judicial
del Senado se le proporcionó solamente el 7% de los documentos solicitados antes de las audiencias
de confirmación de Kavanaugh.
“Debemos detener la confirmación de Brett Kavanaugh para que no se convierta en el
próximo juez del Tribunal Federal Supremo, y necesitamos la ayuda de ustedes para hacerlo antes
del 20 de septiembre que el Senado vota”, dijo el presidente Roach.
La Alianza los conmina a que llamen a sus senadores y expliquen por qué el juez
Kavanaugh es peligroso para los jubilados. Llame al (855) 712-8430 para que se le
conecte con la oficina de su Senador.
La “Estafa de Impuestos 2.0” incluye refugios contra los impuestos para los
extremadamente ricos al jubilarse
Los legisladores republicanos dieron a conocer la semana pasada su Proyecto de Ley de Impuestos
2.0, encaminado a ampliar las exenciones de impuestos para el 1% de los estadounidenses más ricos
y las grandes corporaciones empresariales que se aprobaron en 2017. La nueva propuesta legislativa
incluye disposiciones en torno a hacer permanentes las exenciones tributarias individuales —que
actualmente tienen una fecha de vencimiento— y crear nuevos planes de jubilación de beneficiarían
desproporcionadamente a los más adinerados.
El aspecto del plan relacionado con la jubilación crearía para las familias unas Cuentas
Universales de Ahorro (USAs, por sus siglas en inglés), similares a las Cuentas Individuales de
Ahorro Roth (Roth IRA, por siglas en inglés). Una USA conservaría por siempre todas las
ganancias e intereses libres de impuestos al capital. Asimismo, eliminaría todo límite al ingreso o
requisito de distribución. El plan republicano sugiere que estas cuentas ayudarían a la clase media a
ahorrar para su jubilación, pero hay estudios que sugieren lo opuesto.
Una investigación del CBPP ha descubierto que las cuentas USA generarían enormes déficits
para el gobierno federal y añadirían problemas a los ya existentes y en constante aumento del
presupuesto federal. Por añadidura, tales cuentas ayudarían sobre todo a los extremadamente ricos,
quienes tienen muchos más recursos qué transferir a una USA y que pueden reponer fácilmente sus
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desembolsos tempranos a tiempo para una jubilación segura. La investigación del CBPP también
destacó el potencial de las cuentas USA para, de hecho, disminuir los ahorros para algunos hogares
de ingreso medio.
“La Estafa Tributaria 2.0 es un intento insultante de empeorar aún más la estafa fiscal ya
perjudicial para la clase media —explicó el secretario tesorero Joseph Peters Jr.—. Debemos
encontrar verdaderas soluciones para aumentar los ahorros para la jubilación, en lugar de dar
incentivos a la desigualdad del ingreso”.
Participe con nosotros en la Asamblea Nacional de Miembros 2018 en Las Vegas
Por favor acompáñenos en nuestra Asamblea Nacional de Miembros trimestral de la Alianza de
Jubilados Estadounidenses, del 13 al 15 de noviembre de 2018, en el hotel Flamingo de Las Vegas.
Los asistentes participarán en cursos interactivos, votarán sobre las resoluciones, elegirán a los
funcionarios de la Alianza y a sus miembros de la mesa directiva, y se conectarán con otros líderes
activistas de los jubilados. Durante el Banquete de Premiación se reconocerá el extraordinario
trabajo realizado por las alianzas estatales y los activistas.
Puede descargar un formulario de registro aquí, o registrarse en línea. La fecha límite para
registrarse para la asamblea es el 11 de octubre de 2018, y deben hacerse las reservaciones de hotel
antes del 23 de octubre de 2018. Para saber más detalles, escriba a Joni Jones a
jjones@retiredamericans.org.
Se necesitan informados defensores para proteger y fortalecer al Seguro Social, a Medicare y
a las pensiones, y para resistir a los intereses especiales que son una amenaza para la seguridad de
nuestra jubilación. Sea parte de nuestro movimiento en crecimiento que trabaja por proteger la
jubilación para las generaciones actuales y futuras.
La Alianza de Carolina del Sur realizó su convención
La Alianza de Jubilados Estadounidenses de Carolina del Sur realizó su convención anual de modo
que coincidiera con la asamblea de la AFL-CIO de Carolina del Sur, el 7 de septiembre, en
Georgetown. Fue encabezada por la presidenta Donna DeWitt (CWA). Jubilados de todas partes
del estado realizaron una reunión de asuntos de la Alianza y participaron en todas las partes de la
convención de la AFL-CIO. Brendan Kelly, el director del Departamento de Movilización de
Bases de la Alianza, brindó una actualización legislativa y de movilización, y el legislador estatal
James Smith habló sobre su campaña para Gobernador.
“Por fortuna, la convención tuvo lugar antes de que el daño del huracán fuera inminente —
dijo el presidente Roach—. Todos los que están en el sureste, por favor, manténganse a salvo”.
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