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Vuelve a entrar en la contienda presidencial de 2020 la ampliación al Seguro Social 

El Seguro Social está recibiendo una renovada atención en el Capitolio y en la campaña electoral de 

2020. La mayoría de los demócratas que se postulan para la presidencia han respaldado o han 

presentado un plan para ampliar y fortalecer al Seguro Social. Esto es un acontecimiento importante 

que refleja los años de defensa que la Alianza y sus colaboradores aliados han llevado a cabo. 

El plan más reciente proviene de 

la senadora Elizabeth Warren (MA). 

Su propuesta aumenta inmediatamente 

$200.00 a todas las pensiones del Seguro 

Social $2 mil 400 al año para cada 

beneficiario actual y futuro. El plan 

financia estos cambios y amplía la 

solvencia del Seguro Social durante casi 

dos décadas al pedir al 2% de las 

familias más adineradas a que 

contribuyan con su justa parte en el 

programa. Asimismo, su plan revoca las leyes WEP (de Eliminación por Ganancias Imprevistas) y 

GPO (de Ajuste por Pensión del Gobierno), que actualmente multa a los jubilados del sector 

público. Además, crea un crédito para el cuidador, destinado a la gente que se tomó un tiempo fuera 

de la fuerza laboral para cuidar de un familiar. 

Otros varios candidatos demócratas a la presidencia para 2020 también han publicado planes 

para ampliar las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente. La Ley de Ampliación del 

Seguro Social (478 para el Sen. y 1170 Cám. de Reps.), presentada por el senador Bernie Sanders 

(VT), sube el tope a los impuestos salariales que se destinan al Seguro Social y aumenta las 

coberturas del Seguro Social en un promedio de $65.00 ($800.00 cada año), además de que adopta 

el CPI-E (Índice de Precios al Consumidor Anciano) para calcular con mayor exactitud el COLA 

(Ajuste al Costo de Vida), y fortalece al Fondo Fiduciario del Seguro Social. 

Los senadores y candidatos presidenciales para 2020 Cory Booker (NJ) y Kamala Harris 

(CA) son copatrocinadores del proyecto de ley del senador Sanders de Ampliación del Seguro 

Social.  

Actualmente, pagar impuestos al ingreso para el Seguro Social solamente se aplica a los 

salarios de no más de $132 mil 900. El plan de ampliación del ex vicepresidente Joe Biden eleva 

ese tope y utiliza el ingreso añadido para financiar los aumentos a las coberturas mínimas para los 

beneficiarios de bajos ingresos, entre otros aumentos con objetivos específicos. Un aumento a la 

cobertura se destinaría a los ancianos de mayor edad, y los cónyuges sobrevivientes verían un 20% 
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de aumento. Además, este plan proporciona cierto alivio a los jubilados del sector público que están 

siendo afectados por las leyes WEP y GPO. 

La senadora Amy Klobuchar (MN) propone aumentar el tope tributario para ampliar la 

solvencia del Seguro Social al someter todo ingreso por encima de $250 mil a la obligación del 

impuesto salarial. Ella favorece mejorar las coberturas del Seguro Social para algunos beneficiarios, 

lo cual incluye un crédito para el cuidador, destinado a la gente que haya tomado un tiempo 

considerable fuera de la fuerza de trabajo pagado para poder cuidar de sus familiares enfermos.   

El plan del ex congresista Beto O’Rourke (TX) crearía un crédito para el cuidador y 

desecharía el tope al impuesto salarial. Ha dicho que promovería el proyecto de ley del 

representante John Larson (CT), para elevar el tope al impuesto salarial para quienes ganan $400 

mil o más. En South Bend, el alcalde de Indiana, Pete Buttigieg, ha dicho que él apoya que los 

estadounidenses más millonarios paguen su justa parte al sistema, pero no ha publicado más 

detalles. 

“La ampliación del Seguro Social debe ser una máxima prioridad para las elecciones 

presidenciales de 2020 manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza. Es 

importante, no solamente para los actuales beneficiarios, sino también para las futuras 

generaciones. 

Emergen los detalles del plan de la presidenta legislativa Pelosi de bajar los precios 
de las medicinas 

Personas enteradas han sabido del plan de medicamentos de la presidenta de la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, para bajar los precios de los fármacos, el cual está todavía en 

proceso de elaboración. Se dice que su borrador de propuesta facilita que el HHS (Departamento 

Federal de Salud y Servicios Humanos) negocie los precios de 250 medicinas, no solamente para 

Medicare y Medicaid, sino para todo el mercado privado. El HHS establecería el límite máximo de 

los precios de muchas medicinas a no más de 1.2 veces su precio promedio en otros 6 países. En 

caso de que el HHS no pudiera acordar un precio con la compañía farmacéutica, sería multada con 

el 75% de sus ventas netas del año anterior de la medicina en cuestión. 

El plan pone un tope a los aumentos de precios para todas las medicinas de las partes B y D 

de Medicare alineados con la tasa de inflación. Si las compañías farmacéuticas aumentan el precio 

por encima de la tasa de inflación, estarían obligadas a bajar el precio o a pagarle descuentos al 

Tesoro. Los ahorros así generados pueden permitir un límite de $2 mil a todos los precios pagados 

con desembolsos personales para aquellas personas cubiertas por Medicare, y los ahorros de 

Medicare serán gastados en investigación y desarrollo.  

El plan reduciría drásticamente el porcentaje de los costos de un medicamento pagados por 

el gobierno cuando los ancianos entran a la fase catastrófica del programa de medicinas de 

Medicare, traspasando más costos a los planes de seguro médico y a la industria farmacéutica. Esta 

idea atrajo un apoyo bipartidista.  
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“Los norteamericanos pagamos los precios más altos del mundo por las medicinas, y 

necesitamos refrenar las indignantes artimañas de las corporaciones farmacéuticas para poner los 

precios señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. Esperamos ver el plan de la 

presidenta legislativa Pelosi, para que los pacientes finalmente puedan tener el alivio que han estado 

esperando”.  

Se espera pronto el texto legal definitivo de Pelosi. Se espera que, a finales de este mes, los 

comités legislativos de Energía y Comercio y de Medios y Arbitrios harán sus anotaciones a la ley.  

El plan de la presidenta de la Cámara de Representantes es el más reciente de una amplia 

variedad de propuestas, y la industria farmacéutica está aumentando en escalada su campaña para 

evitar cualquier cambio significativo al sistema actual. 

Estudio muestra disparidades raciales en el tiempo de espera para votar 

Aproximadamente un 3% de las personas que se presentan en las casillas el día de las elecciones se 

va sin votar, pero su demografía no está distribuida de manera pareja racialmente. Un nuevo estudio 

rigurosamente académico confirma que los votantes de raza negra en los Estados Unidos esperan 

considerablemente más tiempo para votar. En comparación con los barrios de población 

completamente blanca, los de población completamente negra tienen un 74% de probabilidades de 

pasar 30 minutos o más tiempo en las casillas.  

El estudio de académicos de la UCLA, de la Universidad Carnegie Mellon y de la 

Universidad de Chicago utilizaron timbres de teléfonos móviles para hacer una medida aproximada 

de cuánto tiempo cada persona con teléfono pasaba en el lugar de votación. Incluyó datos de más de 

150 mil votantes en más de 40 mil lugares de casillas en 2016.  

Además de sesgar las elecciones, especialmente en las zonas desatendidas estas largas filas 

quebrantan la fe en el sistema democrático, en las áreas con una historia de supresión explícita del 

votante.  

“Los obstáculos sistemáticos a las minorías siguen siendo parte del proceso electoral 

estadounidense expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. Los esfuerzos 

de protección al votante deben incluir la solución a este problema para las elecciones futuras, a fin 

de garantizar que los resultados reflejen las preferencias de todos los que intentan emitir su voto”.  

La Alianza de Colorado realiza su Convención 

Cerca de 50 delegados e invitados asistieron a la Convención Anual 16 de la Alianza de Colorado, 

en Denver.  

A los representantes estatales de Colorado Shannon Bird (HD-35) y 

Mike Weissman (HD-36) se les dieron premios aplaudiendo sus perfectas 

trayectorias de votos sobre asuntos de los jubilados durante la sesión 

legislativa de Colorado en 2019. Cada uno de ellos dio un discurso ante la 

Convención. 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/FgE/ni0YAA/t.2uz/b01TL9ulRIqHuv_8UxVLFw/h8/L0jFarxCHT5j6vFpyOlCejq0HBARSUaeaCvXmKmAGocm9YsSlT-2FrDodQDZdwM7Uhel-2BK9SBjpuS6bZ-2F7viDjrUad1Rz9ejs6eCufqNOLdjRUUpbFn0nvg9PkLhyvk1HvTbHKAtKu-2BlsIWh0FCEIo-2FKAasT0e05ugr6BcXKC8bFb4At-2BP24nsEfrRVErWV6TB51TIXrqBpXcPlAkiruo27idQyuQ4nULadc5pstMz9kXI-2FAzMQzG6nHmw-2FMD-2Fh4d7OnrhXhN3RgZC9DsiEfH7ij6SFjlx5Bzb4SP-2B-2BMuYQ0HKiTGnu8AWI-2BHyvUrd4idC/JKdf


 

Alerta Semanal - 4- 16 de septiembre de 2019 

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. 

Ed Augden y Bob Knapp fueron reelegidos como presidente y secretario, respectivamente, 

por aclamación. Brendan Kelly, el director de Movilización de Bases, habló en este encuentro 

sobre los asuntos nacionales como la ampliación del Seguro Social y los precios de los 

medicamentos.  

Los miembros de la Alianza celebran el Día del Trabajo 

Las secciones de la Alianza por todas partes del país 

celebraron el Día del Trabajo participando en desfiles, 

parilladas y tributos al movimiento laboral. En esta 

foto, Donald Singer (lado derecho), en el desfile del 

Día del Trabajo del Consejo Central Laboral de la 

Ciudad de Nueva York, junto con los miembros 

honorarios del servicio de orden Ernie Logan y Liz 

Shuler, frente a la Catedral de San Patricio, el sábado 

7 de septiembre.  
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