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La Alianza conmemora el aniversario 84 del Seguro Social 

Este miércoles 14 de agosto fue el octogésimo cuarto aniversario del Seguro Social. Los miembros 

de la Alianza conmemoraron el hecho haciendo llamadas para lograr que los estadounidenses 

millonarios paguen su justa parte de contribución al programa, para que se pueda fortalecer y 

ampliar para las generaciones actuales y futuras. 

Foto izq.: El representante Grijalva y el director ejecutivo Fiesta en el evento de la Alianza de Arizona. Foto 

der.: Los miembros de la Alianza de Florida en el evento de aniversario en Tallahassee. 

El martes pasado, los miembros de la Alianza de Arizona recibieron al representante Raúl 

Grijalva y al director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, en su novena celebración anual del 

aniversario del Seguro Social, en Tucson. 

En Tallahassee, el presidente de la FLARA, Bill Sauers, y la secretaria Barbara DeVane, 

hablaron de la importancia del programa y enfatizaron la necesidad de “cortar el pastel, no el 

Seguro Social”. Además, llamaron la atención los votos de sólo un 5% a favor del jubilado en toda 

la trayectoria del representante Neal Dunn, así como del 9% del senador Marco Rubio, y 

celebraron la trayectoria de un 95% del representante Al 

Lawson. 

El representante Adam Smith (WA) pronunció unas 

palabras para los miembros de la Alianza del Estado de 

Washington en su Foro Educativo de Celebración del 

Verano, en Des Moines, Washington. Mientras, en 

Nebraska, hablaron en el acto correspondiente la presidenta 

y secretaria tesorera Sue Martin, el senador estatal y 

presidente de la Federación del Trabajo de Omaha, Mike 
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McDonnell, y el presidente estatal de la Alianza, Al Mumm, así como los candidatos al asiento en 

el 2º Distrito Electoral de Nebraska.  

Los miembros de la Alianza de Ohio viajaron a ver al representante Troy Balderston (OH) 

en sus oficinas para conminarlo a que apoye la ampliación del Seguro Social. Por su parte, la 

semana pasada, la Alianza de Texas hizo varias celebraciones del aniversario y entregó los premios 

al Héroe del Jubilado para los representantes Sheila Jackson Lee y Al Green (aceptados por su 

asesora Crystal Webster), por su trayectoria con un 100% de votos a favor de asuntos importantes 

para los jubilados.  

“Debemos ampliar y proteger al Seguro 

Social —manifestó Robert Roach Jr., el presidente 

de la Alianza—. La representante Linda Sánchez de 

California ha presentado un proyecto de ley, número 

2654 para la Cámara de Representantes, que lograría 

eso al elevar los topes de impuestos al salario, 

asegurando que los millonarios paguen su justa parte 

y cuidando que el Seguro Social permanezca 

solvente para las generaciones por venir”. Sírvase 

leer nuestra nueva hoja informativa para ver las 

últimas propuestas para ampliar al Seguro Social. 

Acción necesaria: Dígale a su legislador que ponga a las personas por encima de 
las ganancias de los grandes intereses farmacéuticos. 

Activistas de 30 estados participarán en un día de acción este martes 20 de agosto para entregar a 

senadores y representantes una “receta para bajar los precios de las medicinas”. 

Usted puede mostrar su solidaridad enviando un mensaje a sus congresistas. Debemos exigir 

que la aprobación de una legislación para bajar los precios de los medicamentos sea una máxima 

prioridad cuando los legisladores regresen a Washington en septiembre. Pulse aquí para mandar un 

mensaje.  

“Casi uno de cada 4 norteamericanos de edad avanzada dice que no compró una receta 

médica en los últimos 12 meses porque no tuvo cómo pagarla —informó el director ejecutivo Rich 

Fiesta—. Debemos exigir que nuestros dirigentes electos pongan a los pacientes por encima de las 

ganancias de los grandes intereses farmacéuticos. Los norteamericanos ancianos no pueden esperar 

más”. 

¡Nuestra meta es lograr que 15 mil personas manden mensajes antes del martes! 
Por favor ayude mandando ahora mismo su mensaje. 

 

El presidente de la Alianza de Nebraska, Al Mumm, 

habla a los asistentes al evento de aniversario. 
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Los beneficiarios de Medicare demandan una apelación de huecos de cobertura por 
“estados de observación” 

El lunes pasado comenzó una importante demanda grupal en un tribunal federal de Hartford, 

Connecticut. Los pacientes de Medicare están poniendo una demanda para que se elimine una 

política que les impide recibir coberturas de Medicare durante el tiempo que pasen en un hospital, si 

están bajo el cuidado que se llama “en observación”. El estado de observación se refiere a los 

pacientes que están en el hospital porque su doctor considera que se hallan demasiado enfermos 

para irse a su casa, pero no lo suficientemente enfermos para ser internados. 

Estos pacientes están obligados a pagar cuentas de hospital por tenérseles en observación. 

Además, no pueden interponer una apelación para tener cobertura de seguro. Se han contado más de 

1.3 millones de reclamaciones por estado de observación en un período de diez años hasta 2017. 

Al parecer, funcionarios del Gobierno están cuestionando la política. Seema Verma, cabeza 

del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid dijo en un tuit que lo que hace el gobierno “no 

siempre tiene sentido. Estamos escuchando para conocer opiniones”. 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza, dijo: “Si los pacientes ganan esta 

demanda, cientos de miles más podrían por fin recibir las coberturas que debieron haber tenido 

desde un principio. En lugar de crear lagunas legales burocráticas, el Gobierno federal debería estar 

enfocado en proporcionar una cobertura integral para que ningún estadounidense se vaya a la 

quiebra por conseguir la atención que necesita”. 

Richard Fiesta da un discurso en el Instituto A. Philip Randolph 

El director ejecutivo Fiesta habló recientemente en la 50 Conferencia Nacional Educativa Anual 

del Instituto A. Philip Randolph de Minneapolis. Se refirió a los retos que enfrentan actualmente el 

Seguro Social y Medicare, subrayando que ampliar al Seguro Social y bajar los costos de los 

medicamentos son algo especialmente importante en las comunidades de raza negra. 

“El Seguro Social proporciona el 90% del ingreso total para el 55% de ancianos 

afroestadounidenses —indicó el Sr. Fiesta—. Aunque el programa tiene una importancia vital para 

todas las comunidades, las reducciones al Seguro Social dañarían desproporcionadamente a los 

afroestadounidenses”.  
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