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Secciones de la Alianza celebran aniversarios y honran a los héroes del jubilado 

La semana pasada, los miembros de la Alianza de todas partes del país continuaron celebrando el 

aniversario 54 de Medicare y Medicaid, que fue el 30 de julio, y el próximo aniversario 84 del 

Seguro Social, que será el 14 de agosto.  

 

Foto izq.: La representante Johnson se suma a los miembros de la Alianza de Texas para celebrar el aniversario de 

Medicare y del Seguro Social. Foto der.: La representante Titus acepta el Premio al Héroe de parte de los miembros 

de la Alianza de Nevada. 

Asimismo, varias alianzas locales entregaron a cinco congresistas los premios al Héroe del 

Jubilado 2018, en reconocimiento a su calificación del 100% 

de votos a favor del jubilado en el Registro Anual de 

Votaciones del Congreso hecho por la Alianza. Los 

galardonados esta vez fueron los senadores Sheldon 

Whitehouse (RI) y Jack Reed (RI), y los representantes 

G.K. Butterfield (NC), David Cicilline (RI), James 

Clyburn (SC), Eddie Bernice Johnson (TX), Jim 

Langevin (RI), Ed Perlmutter (CO) y Dina Titus (NV). 

“Es hora de fortalecer y de ampliar a Medicare, a 

Medicaid y al Seguro Social, para asegurar que todos los 

jubilados puedan tener una jubilación saludable y más segura 

—expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Con motivo de estos aniversarios, 

agradecemos a aquellos funcionarios electos que han luchado y continuarán luchando por proteger 

estas coberturas médicas y jubilación ganadas salarialmente, para los jubilados actuales y futuros”. 
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Miembros de la Alianza de Colorado 
entregan Premio al Héroe al rep. 

Perlmutter. 
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Eliminar pensiones de empleados estatales cuesta más a quienes pagan impuestos 

El NIRS (Instituto Nacional de Seguridad para la Jubilación) publicó un nuevo informe en el que 

examina lo que pasó después de que cuatro gobiernos estatales cerraron los planes de pensión de 

cobertura definida para los empleados públicos. 

Los investigadores se enfocaron en Alaska, Kentucky, Michigan y West Virginia. Sus 

legislaturas estatales sustituyeron las pensiones con planes de saldo en efectivo o de contribución 

definida, tales como los 401(k). En cada uno de esos estados, los 

nuevos planes quedaron con fondos drásticamente insuficientes y 

costó más cubrir el déficit para los contribuyentes de impuestos 

que lo que antes pagaban a los planes de pensión.  

No es ninguna sorpresa que además los investigadores 

hayan descubierto que cerrar los planes de pensiones fue 

perjudicial para los empleados públicos. Por ejemplo, en Alaska, 

los maestros y otros empleados públicos no participan para el 

Seguro Social. Sin la garantía de las pensiones del Seguro Social o un plan estable de pensiones, 

esos empleados tendrán poca seguridad económica cuando se jubilen. En West Virginia, los efectos 

fueron tan graves que la gubernatura decidió reabrir sus planes de pensión. 

Después de que los planes de pensión fueron cerrados, estas gubernaturas estatales también 

tuvieron dificultades para conservar a los empleados públicos. En Alaska, el Departamento de 

Seguridad Pública del estado vio un importante aumento de renuncias al servicio antes de la 

jubilación. El 72% de los empleados que renunciaron fue contratado por otro departamento de 

seguridad pública estatal y ahora otra vez tienen planes de pensión de cobertura definida. 

En general, el informe concluyó que cerrar los planes de pensiones hace más daño que bien. 

“Estos estudios de casos son una lección para los legisladores que están considerando hacer 

cambios a los planes de jubilación”, dijo Dan Coonan, coautor del informe y director ejecutivo del 

NIRS. 

“Este informe corrobora lo sabíamos: eliminar los planes tradicionales de pensión es una 

propuesta para perder en todos sentidos —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Proteger y financiar las pensiones es lo correcto, tanto para los trabajadores como para 

la gente que paga impuestos y que depende de ellos”.  

La discriminación contribuyó a purgar de los padrones de votantes a los 

estadounidenses 

De 2016 a 2018, por lo menos 17 millones de estadounidenses fueron purgados de los padrones 

electorales por todas partes del país, según indica un nuevo estudio del Centro por Justicia Brennan. 

Aunque con el tiempo ha disminuido gradualmente el índice nacional de purgas, en algunos estados 

esas cantidades aumentaron dramáticamente. 

En 2013, el Tribunal Supremo invalidó las disposiciones de la Ley de Derechos para Votar. 

Antes de ese dictamen, los estados con una historia de discriminación tenían que obtener una 
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aprobación previa, antes de hacer cambios a las reglas de votación que pudieran afectar a los grupos 

minoritarios. Una vez que se cambió esa regla, muchos de esos gobiernos estatales se apresuraron a 

purgar sus padrones electorales. El informe descubrió que en esas jurisdicciones purgaron votantes 

un 40% más que el promedio nacional en el período 2017-18.  

El Centro Brennan recomienda que los administradores del sistema electoral tomen medidas 

para garantizar que todo estadounidense con derecho pueda emitir su voto en las próximas 

elecciones. Señalaron que el día de las elecciones es demasiado tarde para descubrir que una 

persona fue purgada equivocadamente. 

“Estas sistemáticas purgas de votantes selectos han privado de sus derechos civiles a 

millones de personas, entre los que se cuentan ancianos —indicó Richard Fiesta, el director 

ejecutivo de la Alianza—. El derecho al voto es fundamental y la fuerza de nuestra democracia 

depende de ello. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para que se registren todos aquellos que 

deseen votar, y garantizar que sus votos sean contados”.  

Las alianzas de Rhode Island y Virginia realizan sus convenciones anuales 

Los miembros de las alianzas estatales de Rhode Island y Virginia realizaron la semana pasada sus 

convenciones anuales. 

El senador Sheldon Whitehouse (RI) y el 

representante Cicilline (RI) asistieron el 

miércoles pasado a la convención de la Alianza 

de Rhode Island. El senador Whitehouse habló a 

los asistentes sobre la importancia de proteger y 

ampliar a Medicare, Medicaid y al Seguro 

Social. El director ejecutivo de la Alianza, Rich 

Fiesta, también habló en el evento, elogiando el 

trabajo del senador Whitehouse y del 

representante Cicilline a nombre de los 

estadounidenses de edad avanzada. Asimismo, 

proporcionó una breve actualización sobre la situación de las pensiones, los precios de los 

medicamentos y el acuerdo comercial EUA-México-Canadá (T-MEC o USMCA en inglés, o 

NAFTA 2.0). 

“Este Gobierno ha demostrado una y otra vez que no está del lado de los jubilados —dijo el 

director ejecutivo Fiesta—. Seguiremos luchando para poner alto a estos ataques mientras nos 

preparamos para elegir a candidatos a favor del jubilado y del trabajador para cargos electoral desde 

arriba hasta abajo de la boleta”.  

Por su parte, la Alianza de Virginia se congregó en Williamsburg, Virginia. La presidenta de 

la AFL-CIO de Virginia, Doris Crouse-Mays, dio un discurso para los asistentes y enfatizó la 

necesidad de que los jubilados participen en las elecciones estatales de este año. El presidente de la 

Alianza de Virginia, Cliff Carlton (SOAR), y la secretaria Marguerite O'Connor (AFT) fueron 

Miembros de la Alianza de Virginia posan con los 
pasteles celebratorios. 
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reelectos para otro período de dos años. El tesorero interino Roy 

Rodgers (IUE-CWA) fue electo para un período completo de dos 

años.  

El director de Movilización de Bases de la Alianza, 

Brendan Kelly, dio una presentación sobre los retos legislativos y 

las oportunidades que enfrentan los jubilados, así como las 

acciones específicas que los integrantes de la Alianza están 

tomando para hacer avanzar la misión de la organización. La 

reunión concluyó con una celebración del aniversario 84 del 

Seguro Social, con un pastel. 

Los jubilados están de duelo por la violencia sin sentido 

en El Paso y Dayton 

A nombre de la Alianza, el presidente Roach ofreció sus condolencias después de los tiroteos 

masivos por separado, ocurridos en el Paso, Texas, y Dayton, Ohio, el fin de semana anterior. Los 

ataques costaron por lo menos 31 vidas y docenas de heridos. Éstos conforman los 247 y 249 

tiroteos masivos en los Estados Unidos este año. Los pormenores publicados acerca de los tiradores 

muestran que ambos exhibieron perturbadoras formas de odio.  

“Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses están con las comunidades y los 

familiares de los asesinados y heridos por la atroz violencia en El Paso y Dayton —dijo—. Estos 

actos monstruosos son un ataque contra todos nosotros y contra el modo de vida americano”. 

“La intolerancia no tiene lugar en Estados Unidos. Amenaza contra el tejido moral de este 

país, que está construido sobre la inclusión y la libertad. Mandamos nuestras más sentidas 

condolencias a todas las familias en este momento, y agradecemos a los socorristas y al personal 

médico por haber actuado valientemente frente al peligro”.  

 

El presidente de la A. estatal de RI, 
John Pernorio, con el senador 

Whitehouse en la convención estatal. 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/_gA/ni0YAA/t.2u0/LSvDDcchTwK4LQW6SMxTIw/h2/pZe6Dhjg8xmMgvq8iuEG4rHsqQZkQJm-2B3U8wzYKVKEEJrxfCnYieqqn7jjnBO5iR7j0V2r0-2B4KJwf6rp-2BnSb4pPcaPg4B77EfMpmSzM-2FEAuN7xa9-2BiRb1esjgwdVclryDzeVp0etEOltZye3mBB7yE-2FOpdBr-2FonP9oHHBK0s3-2FQWx0KGY3g3HdQ6et2m8g1ewa-2FzM75upMnHcgcPUQQpUoc3jRL7PIxpBplZr6S5NJgv2dPCGYh85UCpij2G1Gi86GjzuQuPSI6j-2FuWLA3EHEr0GttLVutu82rOeiv-2BegJhiVW87KtydutVGiedtSAqkpuZ6Q1oz3w0InsED5tuUdu2qrpQqJ4H3YK9x-2BSjRpmw-3D/Px5C
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/_gA/ni0YAA/t.2u0/LSvDDcchTwK4LQW6SMxTIw/h2/pZe6Dhjg8xmMgvq8iuEG4rHsqQZkQJm-2B3U8wzYKVKEEJrxfCnYieqqn7jjnBO5iR7j0V2r0-2B4KJwf6rp-2BnSb4pPcaPg4B77EfMpmSzM-2FEAuN7xa9-2BiRb1esjgwdVclryDzeVp0etEOltZye3mBB7yE-2FOpdBr-2FonP9oHHBK0s3-2FQWx0KGY3g3HdQ6et2m8g1ewa-2FzM75upMnHcgcPUQQpUoc3jRL7PIxpBplZr6S5NJgv2dPCGYh85UCpij2G1Gi86GjzuQuPSI6j-2FuWLA3EHEr0GttLVutu82rOeiv-2BegJhiVW87KtydutVGiedtSAqkpuZ6Q1oz3w0InsED5tuUdu2qrpQqJ4H3YK9x-2BSjRpmw-3D/Px5C
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/_gA/ni0YAA/t.2u0/LSvDDcchTwK4LQW6SMxTIw/h3/XLCkWRN7TUgiom0qVuE4MjbyD-2BzQLqQwZ0AVqGoWOuDYtwKNm7Mj-2BKk5mtxCHwz2KedGShT1vUvEpdBKFaHrN9ETqGs6Rh99Fn04TXgSJ5xqX7olXx1Ldl-2FSfA3KVN46FHQlJbOKTiPAhmsWXT1HvDUpQPUxuqtZkrlRX-2BUrf6xlKd4kYdGI3s4K2GxyqLqqeBvjaLWXWubljkmTWoV5Xl96-2FzB2vGaRjQKWj4i6i-2B8N6JtDZKCmqBPuUXTTAVT-2B6h66WBbBsAfg1kXCjlIgLf9q3UMmU-2BR47wiTPBqSbDY-3D/9rqk
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/_gA/ni0YAA/t.2u0/LSvDDcchTwK4LQW6SMxTIw/h3/XLCkWRN7TUgiom0qVuE4MjbyD-2BzQLqQwZ0AVqGoWOuDYtwKNm7Mj-2BKk5mtxCHwz2KedGShT1vUvEpdBKFaHrN9ETqGs6Rh99Fn04TXgSJ5xqX7olXx1Ldl-2FSfA3KVN46FHQlJbOKTiPAhmsWXT1HvDUpQPUxuqtZkrlRX-2BUrf6xlKd4kYdGI3s4K2GxyqLqqeBvjaLWXWubljkmTWoV5Xl96-2FzB2vGaRjQKWj4i6i-2B8N6JtDZKCmqBPuUXTTAVT-2B6h66WBbBsAfg1kXCjlIgLf9q3UMmU-2BR47wiTPBqSbDY-3D/9rqk

