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Una nueva política del Departamento del Tesoro permite que los empleadores 
paguen la liquidación de pensiones 

El Departamento del Tesoro implementó en silencio una nueva política que revierte la pauta de 

2015 que impedía efectivamente que los patrones ofrecieran pagos únicos de liquidación en lugar 

de pensiones a aquellos individuos o a sus sobrevivientes que estén ya recibiendo una pensión 

mensual. El gobierno de Obama prohibió esa práctica, la cual les estafa a los trabajadores y a sus 

cónyuges su seguridad para jubilarse. 

Aún antes de hacerse este cambio, se ha reducido la cantidad de estadounidenses con una 

pensión. Según indica el Centro de 

Investigaciones sobre Jubilación del 

Colegio Universitario de Boston, en la 

década de los 80, el 62% de los trabajadores 

tenía una pensión tradicional de cobertura 

definida. Para 2017, esa cifra se redujo al 

17% de los trabajadores. 

Asimismo, mucha gente con 

pensiones de cobertura definida está en 

riesgo de perderla. Entre ellos, los 

empleados públicos, los trabajadores cuyas 

empresas se han declarado en bancarrota, y 

los empleados con planes de pensión 

multipatronales que enfrentan la posibilidad de volverse insolventes. 

“Estas compañías están ofreciendo  lo que parecen ser grandes cantidades de dinero 

entregadas en un pago único, pero, de hecho, eso es mucho menos ingreso para el jubilado 

promedio, en comparación con una pensión tradicional —explicó Robert Roarch Jr., el presidente 

de la Alianza—. Los empleadores están manipulando a los norteamericanos para que abandonen sus 

coberturas ganadas, lo cual los deja sin preparación financiera para su jubilación. La continua 

guerra contra las pensiones se debe terminar”. 

Petición: Dígale a su representante que el NAFTA 2.0 necesita una revisión 

Si el reciente borrador para el pacto de NAFTA 2.0 queda aprobado por el Congreso, los 

estadounidenses pueden esperar que pagarán precios más altos por muchas medicinas. Tal como 

está actualmente, contiene disposiciones que hacen permanentes los altos precios de los fármacos y 

que impiden durante un período de tiempo más largo la entrada al mercado de medicinas sin marca. 
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Sírvase firmar nuestra petición y ayúdenos a instar al Congreso a que quite del NAFTA 2.0 los 

grandes regalos que se dan a los fuertes intereses farmacéuticos. 

“Los precios de los medicamentos están subiendo aceleradamente y las corporaciones 

farmacéuticas están obteniendo ganancias sin precedentes —informó Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza—. Necesitamos indicarle al Congreso que debe eliminar del 

NAFTA 2.0 las dañinas disposiciones sobre medicinas” 

Los altos precios de las medicinas son un tema en la campaña presidencial de 2020 

Los candidatos que se están postulando para la nominación para presidente se están enfocando en 

las maneras de bajar los precios de los medicamentos mientras están en su recorrido de campaña. 

Muchos candidatos se han comprometido a no aceptar donaciones de los grandes intereses 

farmacéuticos. 

“La industria farmacéutica conforma unos de los intereses especiales más poderosos que hay 

en Washington donando millones —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. 

Restringir la influencia de las grandes farmacéuticas será una ayuda, pero lo crucial son los cambios 

legislativos, y específicamente darle a Medicare la autoridad para negociar los precios de los 

medicamentos”. 

Esta semana, los Centros para el Control de las Enfermedades dieron a conocer un informe 

sobre el impacto de los precios de las medicinas. El 20% de los adultos pidió que haya 

medicamentos alternativos de costo más bajo, y el 11% se saltó sus dosis o retrasó la reposición de 

sus recetas, con lo que pusieron en riesgo su salud en ese proceso. 

El gobierno reduce las multas por violaciones a las reglas de salud en los asilos 

Recientemente, el HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) cambió la manera como se 

castiga a los asilos que han puesto en peligro a los residentes o que los han lesionado. En promedio, 

la multa por tales violaciones bajó en casi $10 mil, sin incluir 

los descuentos por pagos inmediatos, desde 2016.  

El HHS implementó asimismo un período de gracia de 

18 meses para las multas por infringir cualquiera de las 8 reglas 

de salud y seguridad que han sido recientemente 

implementadas. Dicen los expertos que los cambios ocurrieron 

después de una labor de cabildeo de la industria de asilos. 

“La gente acude a los asilos en busca de un cuidado 

crucial a largo plazo —dijo el director ejecutivo Fiesta—. El 

gobierno federal debería hacer que los operadores de asilos 

rindan cuentas por poner en riesgo a sus pacientes, en lugar de 

proteger las ganancias de la industria”. 
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A principios de este mes, Maura Healey anunció que se llegó a arreglos con 7 asilos que 

enfrentaban reclamos de fallas sistémicas que condujeron a la muerte de 5 residentes y a varias 

lesiones. El arreglo incluyó multas que comprendían entre $30 mil y $200 mil y que exigían que los 

propietarios mejoraran sus cursos de capacitación y sus políticas. A una empresa se le prohibió 

operar cualquier asilo financiado con dinero de la gente que paga impuestos en el estado. 
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