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El Fondo Fiduciario del Seguro Social está más sólido que el año pasado 
Las Juntas de Fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicaron el lunes pasado su informe 

anual sobre la salud financiera de ambos programas. Encontraron que el Seguro Social está incluso 

más sólido que el año pasado y que puede cubrir todas las liquidaciones de pagos y gastos hasta el 

2035: un año completo después de lo que se calculaba en 2018.  

“A pesar de los infundados pronósticos pesimistas, el Seguro Social no está en crisis. 

Continuará siendo una robusta base fundamental de una jubilación segura para millones de 

jubilados actuales y futuros —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Si 

eliminamos el tope a las ganancias sujetas a pago de contribuciones para el Seguro Social que se ha 

establecido para los estadounidenses más adinerados, podemos ampliar las coberturas del Seguro 

Social, proporcionar una fórmula más exacta para los ajustes al costo de vida, y aumentar la 

solvencia a largo plazo del sistema”.  

El programa no se está yendo a la bancarrota ni se está quedando sin dinero, contrariamente 

a lo que muchos continúan sugiriendo. El Informe de Fideicomisarios correspondiente a 2019 

calcula a futuro que el excedente acumulativo del Seguro Social será de $2.9 trillones. Esto 

demuestra que el Seguro Social está totalmente financiado hasta el año 2035; financiado en un 93% 

en los siguientes 25 años, financiado en un 87% en los siguientes 50 años, y financiado en un 84% 

en los siguientes 75 años. 

Asimismo, los fideicomisarios encontraron que el Fondo Fiduciario de Medicare para 

atención de hospitales tiene suficientes fondos para cubrir sus obligaciones hasta 2026: un cálculo 

sin cambios al de 2018.  

“Para ayudar a fortalecer a Medicare, el Congreso y el Gobierno deben frenar el costo de las 

medicinas, lo cual es un impulso importante para subir los costos de la atención médica —añadió 

Fiesta—. No hay ninguna razón por la que los consumidores estadounidenses y los contribuyentes 

de impuestos debieran continuar pagando los precios más altos del mundo por medicinas”. 

La falta de Internet hace más difícil ponerse en contacto con la SSA 

Según el Centro de Investigaciones Pew, el 25% de los estadounidenses mayores de 65 años no 

usan la Internet. El 10% del total de gente adulta, incluyendo el 12% de adultos entre 50 y 64 años, 

también están fuera de la comunicación ciberespacial. Pese a que esta cantidad es 

considerablemente menor que lo que era hace 2 décadas tiene un impacto duradero en los 

norteamericanos ancianos y discapacitados que tratan de obtener información de la Administración 

del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).  

En 2010, la SSA decidió cambiar las declaraciones enviadas por correo en papel a 

declaraciones electrónicas, lo que requirió que la gente abriera una cuenta de la SSA en línea. 

Desde entonces, la cantidad de gente que accede a sus declaraciones ha bajado 

dramáticamente. Aunque antes del cambio se mandaban por correo 155 millones de declaraciones, 
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solamente 42 millones de personas han creado cuentas en línea, a pesar de que están creciendo 

exponencialmente las cantidades de jubilados. Más aún, la cantidad de gente que usa sus cuentas de 

la SSA en línea bajó del 96% al 43% en 2018. La SSA no pudo ofrecer una explicación por el 

declive. 

El cambio a declaraciones en línea fue hecho con la intención de ahorrar costos, pero el 

resultado ha sido que les dificulta más a los ancianos obtener información sobre sus coberturas. 

“La Administración del Seguro Social perdió contacto con millones de trabajadores y 

jubilados al poner sus declaraciones exclusivamente en línea —dijo Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. Necesitamos volver al envío anual por correo de las declaraciones, y se 

necesitan más trabajadores en la SSA para tomar las llamadas y reunirse en persona con los 

jubilados y los discapacitados para ayudarles a entender sus coberturas ganadas”. 

El Día del Trabajador Caído y el 1 de mayo nos recuerdan los derechos en el lugar 

de trabajo y la seguridad 

El movimiento laboral conmemorará esta semana dos días feriados importantes. El 28 de abril es el 

Día Conmemorativo del Trabajador Caído, y el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. 

Juntos, estos días recuerdan y celebran a los trabajadores, a los jubilados y a aquellos que luchan 

por los derechos de los trabajadores. Son también recordatorios de que necesitamos hacer más para 

proteger a los trabajadores en el empleo. 

El Día Conmemorativo del Trabajador Caído recuerda a quienes 

han sido lesionados o que han muerto en el empleo, y a quienes luchan por 

un entorno de trabajo a salvo de peligros. Peleando en una variedad de 

luchas, desde la de los mineros hasta la defensa de protecciones más 

fuertes contra las represalias, los sindicatos y sus aliados mejoran las 

condiciones de trabajo, evitan lesiones y salvan vidas. 

Las circunstancias de las lesiones y muertes en el centro de trabajo 

están evolucionando. En la década pasada hubo un aumento del 69% en 

lesiones graves por violencia en el centro de trabajo para los trabajadores 

del sector salud y de la asistencia social. Una de cada 6 muertes en el 

centro de trabajo son por violencia, lo que en ocasiones es predecible y 

evitable. Este domingo, recordamos a los difuntos en el Día 

Conmemorativo del Trabajador Caído. 

El Día Internacional del Trabajo celebra a todos los trabajadores y 

los esfuerzos pasados de los sindicatos y del movimiento laboral, pero es 

también un día de conmemorar. Los activistas eligieron este día para recordar a quienes murieron 

en el bombardeo de Haymarket de Chicago en 1886, mientras protestaban a favor del día de trabajo 

de 8 horas. Desde entonces, el 1 de mayo se ha convertido en un día anual de acción para los 

trabajadores alrededor del planeta. 

“Estos días feriados nos recuerdan las luchas pasadas por los derechos de los trabajadores y 

qué tan lejos todavía necesitamos ir —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los 
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derechos de los trabajadores y su seguridad están bajo ataque. Debemos trabajar unidos para 

asegurar que los progresos no sean desmantelados y continuar nuestra lucha por protecciones más 

integrales”.  

La Alianza del Estado de Nueva York realiza su Conferencia anual 

La Conferencia anual de la NYSARA (Alianza de Jubilados Estadounidenses del Estado de Nueva 

York), celebrada recientemente, atrajo más asistentes que nunca. Entre los oradores estuvo la fiscal 

general del estado de Nueva York, Letitia James, Tish, el contralor estatal Thomas DiNapoli, el 

presidente de la NYSARA, Barry Kaufmann, el director ejecutivo Steve Madarasz, y la gerente 

de movilización de bases de la Alianza Nacional, Maureen Dunn. 

La conferencia abordó temas tales como los cambios a Medicare, la ampliación del Seguro 

Social, las poblaciones que envejecen, la pobreza, las pensiones multipatronales y el acuerdo 

NAFTA 2.0. En particular, la fiscal general James brindó un potente discurso a los participantes de 

la conferencia acerca de sus prioridades y los servicios que sus oficinas ofrecen a los ancianos.  

 
La fiscal general Letitia James, Tish, con los líderes y miembros de la NYSARA, incluyendo al 

presidente del NYSUT Andy Palotta, al director ejecutivo de la NYSARA Stephen Madarasz, al presidente 

de la NYSARA Barry Kaufmann, al vicepresidente del NYSUT Philippe Abraham y a Delores Frazier, de la 

Mesa Directiva de la NYSARA. 

Los activistas de la Alianza continúan reuniones con congresistas en sus 

respectivos distritos 

Desde febrero, los integrantes de la alianza han realizado más de 100 reuniones con sus congresistas 

para hablar de asuntos claves para los jubilados. Apenas esta última semana, unos representantes de 
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la Alianza de Hawái se reunieron con la senadora Mazie Hirono, mientras que miembros de la 

Alianza de Arizona se reunieron con los representantes Greg Stanton y Rubén Gallego, y, en una 

mesa redonda con el Consejo de Pima sobre la Vejez, con la representante Ann Kirkpatrick. 

Igualmente, los miembros de la Alianza de Colorado hablaron con el representante Jason Crow. 
 

 
 

Foto izq.: Los miembros de la Alianza de Colorado con el representante Crow.   

Der.: los miembros de la Alianza de Arizona con el representante Stanton. 
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