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Los beneficiarios del Seguro Social están por recibir un aumento de ajuste COLA
del 2.8% en 2019

El gobierno federal acaba de anunciar que los beneficiarios del Seguro Social recibirán un 2.8% de
ajuste al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para 2019. Aunque modesto, éste es el
mayor aumento que los jubilados han recibido en los últimos 7 años. El promedio mensual actual de
pensión de Seguro Social es de $1 mil 400.
“El aumento ayudará a todos los beneficiarios del Seguro Social: a los ancianos, a los
cónyuges e hijos sobrevivientes, así como a la gente con discapacidades”, informó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza.
Sin embargo, el aumento no basta para estar al día con el constante incremento del costo de
la atención médica, y especialmente con las medicinas recetadas, lo cual excede por mucho la tasa
de inflación.
“Instamos al Congreso a que adopte la fórmula conocida como CPI-E: el Índice de Precios
para los Ancianos, para calcular los COLA futuros del Seguro Social —expresó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza— El CPI-E está basado más en los costos de la atención médica y
de la vivienda, que son las cosas en las que realmente gastan su dinero los ancianos”.
“Además, necesitamos que todo miembro de la Cámara de Representantes y del Senado se
sume a la Bancada por la Ampliación del Seguro Social, un nuevo grupo en el Congreso
comprometido a ampliar, a proteger y a fortalecer al Seguro Social para todos los estadounidenses”,
añadió Fiesta.
Más de la mitad de los trabajadores de mayor edad se ven forzados a jubilarse:
nuevo estudio
A pesar de las bajas cantidades de desempleo, las nuevas cifras del Laboratorio de Equidad en la
Jubilación demuestran que muchos trabajadores de mayor edad se están jubilando de manera
forzada. Por lo menos el 52% de los trabajadores mayores de 55 años se vio obligado a jubilarse
debido a factores tales como el deterioro de su salud o la pérdida del empleo. Sólo el 48% optó
voluntariamente por iniciar su jubilación, según la economista experta en jubilación Teresa
Ghilarducci.
Los trabajadores de edad mayor frecuentemente se encuentran trabajando más tiempo para
compensar los inadecuados ahorros de jubilación y las pensiones perdidas, y la presión para que se
jubilen forzadamente también puede afectar su habilidad para encontrar otro empleo. Quienes son
forzados a jubilarse quedan desempleados por más tiempo, en comparación con los trabajadores

más jóvenes, y, cuando encuentran otro trabajo,
normalmente ganan un 25% menos de su salario
anterior.
Quienes tienen cuentas de jubilación
inadecuadas y abandonan la fuerza laboral de
manera obligada están además en riesgo de sufrir
una movilidad social en descenso y caer en la
pobreza.
“Estos datos confirman la argumentación
por fortalecer y ampliar al Seguro Social —
manifestó el presidente Roach—. El Seguro
Social es la única razón por la que no hay más
millones de personas en esta situación”.
“Aumentar la edad para poder jubilarse
exacerbaría los problemas que enfrenta este
sector de la población —añadió Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. A
quien piense que eso es una buena idea, yo le
diría que primero revise este estudio”.
En un artículo sobre Medicare, Trump estira la verdad hasta su punto de ruptura
Un artículo de opinión escrito por el presidente Trump y publicado recientemente en USA Today
estuvo lleno de acusaciones engañosas y de hechos falsos acerca de Medicare for All, así como de
los demócratas y de los propios antecedentes que él tiene en la protección de los ancianos.
El presidente afirmó falsamente que “los demócratas han ya perjudicado a los ancianos al
reducir drásticamente a Medicare más de $800 mil millones para pagar por la Ley de Salud de
Obama”. En realidad, la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) no recortó coberturas a
los participantes inscritos; las coberturas del programa fueron ampliadas y se extendió su solvencia.
Asimismo, la ACA permite que los ancianos obtengan descuentos en sus recetas médicas, así como
exámenes anuales por la buena salud y análisis preventivos de enfermedades como el cáncer
colorrectal, la diabetes y muchas otras, sin pagos conjuntos ni deducibles.
“La realidad es que este gobierno y un Congreso controlado por los republicanos están
apuntando contra Medicare para encubrir los enormes déficits creados por la estafa de impuestos de
2017”, indicó Fiesta.
De hecho, varios líderes del GOP y auxiliares del Presidente han convocado a hacer
drásticos recortes al llamado “gasto de derechos adjudicados” en 2019, con el asesor económico de
la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmando que el próximo año ocurrirían recortes.

Alerta Semanal

- 2-

15 de octubre de 2018

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias.

El artículo editorial del Presidente también tergiversó lo que Medicare for All significaría
para los ancianos. Las actuales versiones del proyecto de ley Medicare for All piden que haya
importantes coberturas, como la del cuidado de la vista, dental y auditiva. Por añadidura, se bajarían
los costos de las primas y los deducibles, aligerando el peso financiero que la atención médica
puede representar para todos los estadounidenses de edad avanzada.
“Los estadounidenses ancianos tienen una buena razón para estar preocupados por el futuro
de Medicare si los asesores del Presidente se salen con la suya, no si es promulgada la ley Medicare
for All”, resumió Fiesta.
Las inscripciones anuales para Medicare se abren el 15 de octubre
Ya comienza el período de inscripciones para Medicare y es el tiempo perfecto para hacer un
“chequeo de Medicare”, a fin de asegurarse de que está usted en el plan de seguro de Medicare
correcto para su situación. Visite eHealth para obtener recursos no prejuiciados que ayudan a los
miembros de la Alianza con sus necesidades de Medicare. Es un servicio gratuito y no hay ninguna
obligación de cambiar su plan ni de inscribirse.
Conozca las opciones de cobertura disponibles para usted y compare los planes existentes
para ver qué es lo que mejor se ajusta a sus necesidades. Para hablar con un agente licenciado de
seguros en eHealth y con un corredor de seguros especializado en las necesidades de los miembros
de la Alianza respecto al plan de seguro de Medicare, llame al 1-888-519-2029 (usuarios con
problemas auditivos: 771), de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 8 p.m., EST, o visite su sitio.
El período abierto de inscripciones para Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre.
Para obtener más información, sírvase visitar Medicare.gov.
Última oportunidad para registrar su asistencia a la Asamblea Nacional de
Miembros de la Alianza de 2018 en Las Vegas
Se aproxima rápidamente la fecha límite para poder acompañarnos en la Asamblea Nacional de
Miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses
que se celebra cada 4 años, esta vez del 13 al 15 de
noviembre en el hotel Flamingo de Las Vegas. Inscríbase
lo antes posible por favor, si aún no lo ha hecho. Hay que
hacer las reservaciones de hotel antes del 23 de octubre de
2018.
Los asistentes participarán en cursos interactivos,
votarán sobre las resoluciones, elegirán a los miembros de
la mesa directiva nacional de la Alianza, y se conectarán
con otros activistas jubilados. Durante el Banquete de
Premiación, haremos reconocimientos al trabajo
extraordinario realizado por las alianzas estatales y los
activistas.
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Puede descargar un formulario de registro aquí o registrarse en línea. Para conocer más
detalles, sírvase escribir a Joni Jones a: jjones@retiredamericans.org.
Todo delegado inscrito para asistir a la Asamblea Nacional puede ofrecer o secundar una
resolución para que sea considerada, enviándola a Resolutions2018@retiredamericans.org. La
resolución debe referirse a una declaración sobre la postura o política de la Alianza respecto a una
cuestión específica. Las resoluciones y las declaraciones para secundarlas deben ser recibidas por la
Alianza, a más tardar, el 24 de octubre de 2018. El Comité de Resoluciones, designado por el
Presidente, revisará las resoluciones propuestas.
La Asamblea presentará a destacados oradores invitados, como Nancy Altman y David Cay
Johnston. Altman es una muy conocida experta en el Seguro Social que funge como presidenta de
la organización Social Security Works. Recientemente escribió su tercer libro sobre este programa.
Por su parte, Johnston es un experto en pensiones e impuestos, famoso por libros como
Perfectamente legal: La campaña encubierta para manipular nuestro sistema fiscal a fin de
beneficiar a los súper ricos… y engañar a todos los demás, así como por su trabajo que aborda las
declaraciones de impuestos del Presidente. Johnston es ganador del Premio Pulitzer en la categoría
de periodismo de investigación y periódicamente aparece en el programa de Rachel Maddow de
MSNBC.
El director ejecutivo Fiesta habla ante los jubilados de Wisconsin, Indiana
Fiesta viajó a Wisconsin a asistir al Almuerzo Anual por Poder de la Alianza de Wisconsin
(WIARA, por sus siglas en inglés). También participaron como oradores la representante Gwen
Moore, el candidato a congresista Tom Palzewicz, la candidata a tesorera estatal Sarah Godlewski
y la representante a senadora, Tammy Baldwin. Todos ellos enfatizaron la proximidad de las
elecciones intermedias y la necesidad de escoger, de arriba a abajo de la boleta, candidatos que
estén a favor los jubilados.
Por añadidura, Fiesta habló ante un grupo grande de jubilados de la Unión de Obreros
Automotrices, sección local 933, el martes pasado. En el evento, pronunció unas palabras un
representante del senador Joe Donnelly.
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La representante Gwen
Moore (izq.) entrega el reconocimiento a Vivien DeBack (centro), de la Alianza de Wisconsin, y la
presidenta Marlene Ott observa.
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