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Los jubilados dicen: el ajuste al costo de vida del 1.6% en el Seguro Social no basta
En 2020, 63 millones de jubilados recibirán 1.6 % de aumento al costo de vida del Seguro Social.
Para el trabajador jubilado promedio, eso equivale a $24.00 al mes, según cálculos publicados el
jueves por la SSA (Administración del Seguro Social).
“Los jubilados deben estar decepcionados de que el aumento al costo de vida en 2020 sea tan
mezquino —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Aunque cualquier COLA
[ajuste al costo de vida] ayuda un poco, 24 dólares al mes no alcanzan para estar al día con la
escalada de aumentos a las medicinas y otros gastos para vivir”.
Uno de cada cuatro norteamericanos ancianos informa que no está tomando sus
medicamentos recetados debido a su costo, y la mayoría teme que no tendrá cómo pagar sus
medicinas en el futuro.
“El Congreso debe ampliar el Seguro Social y aumentar las coberturas para los jubilados —
continuó Fiesta—. Eso implica quitar el límite artificial impuesto a las ganancias y hacer que los
estadounidenses más ricos paguen su justa parte. Los COLA futuros deberán basarse en el CPI-E: el
Índice de Precios al Consumidor Anciano”.
Para ver los detalles sobre la legislación federal pendiente para ampliar al Seguro Social,
descargue la hoja informativa de la alianza.
Mientras tanto, el Senado está tomando en consideración un proyecto del ley de
adjudicaciones que revoca el aumento al financiamiento a las operaciones de la Administración del
Seguro Social, el cual fue acordado como parte del pacto presupuestal del pasado verano. Eso suma
una reducción de $27 mil millones después de la inflación.
“Estas reducciones harían mucho más difícil que los ancianos obtengan respuestas a sus
preguntas y que reclamen el cobro de las coberturas que se han ganado —explicó Fiesta—. Como
cada día cumplen 65 años 10 mil estadounidenses, deberíamos estar aumentando al personal de la
SSA y su presupuesto, no reduciéndolos más”.
Los integrantes de la Alianza encabezan el Día Nacional de Acción para Bajar Ya los
Precios de las Medicinas
El jueves pasado, los miembros de la Alianza y activistas de 30 ciudades realizaron manifestaciones
y llamaron a sus congresistas para que tomen inmediatamente medidas para bajar los costos de las
medicinas. Los eventos locales subrayaron los apuros por los que pasan y la preocupación que
tienen los jubilados y la mayoría de los estadounidenses por el alza en escalada de los precios de las
medicinas.

Entre 2012 y 2017, el costo para la mayoría de las medicinas de marca ha aumentado 10
veces más rápido que la tasa de inflación, según indica un estudio que también descubrió que, en
2017, las medicinas que más comúnmente consumen los ancianos subieron el doble de la tasa de
inflación.

Foto izq. (de izq. a der.): Mary Chmbers, Bob Fusinato, Zen Biasco y Martha Chapman, miembros de la
Alianza de Texas, con la organizadora Judy Bryan, se reunieron con Rozi Hovhannisyan, abogada del elector para el
congresista Allred. Foto derecha: activistas de Carolina del Nte. Mandaron un mensaje al sen. Thom Tillis.

Tres comités de la Cámara de Representantes federal tienen programado este miércoles 16
de octubre considerar el proyecto de Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (HR 3). Este
proyecto exige que el Secretario de Salud y Servicios Humanos negocie precios más bajos para 250
de las medicinas más caras cubiertas por Medicare —incluyendo la insulina—, y esos precios más
bajos estarían disponibles para todos los planes de seguro del país. Es de notarse que las
corporaciones farmacéuticas que se nieguen a ir a la mesa de negociaciones estarían obligadas a
pagar fuertes multas en gradual ascenso sobre sus ventas brutas, las cuales podrían costarles miles
de millones de dólares. Los cabilderos de la industria farmacéutica están trabajando duramente por
derrotar esa propuesta de ley, a pesar de que las encuestas muestran que el 86% de los
norteamericanos la apoya.
“Desde hace tiempo debió existir la HR 3. Debemos bajar los precios para ayudar a todos los
pacientes; en especial a los estadounidenses ancianos, y para por fin acabar con la especulación de
precios de las corporaciones farmacéuticas —informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de
la Alianza—. Una vez que se promulgue esta ley, los precios que se les cobren a los
estadounidenses estarán más parejos con los precios de otros países”.
GE congela pensiones
General Electric anunció cambios arrasadores a su plan de pensiones, los cuales afectarán a cerca de
20 mil empleados asalariados esta semana. A los empleados jubilados de GE que no han
comenzado a recibir pagos de pensión mensual se les ofrecerá en cambio un pago único de
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liquidación. A los 700 empleados que se convirtieron en ejecutivos antes de 2011 se les congelarán
sus coberturas suplementarias. Muchos dicen que la empresa está cubriendo con esto un año de
malos manejos gerenciales y presuntas irregularidades de contabilidad.
“Esto es típico en Estados Unidos —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza—. La gente está perdiendo la seguridad de jubilación por la que ha trabajado. Desde hace
tiempo, el Congreso debió haber rectificado este problema. No es exagerado decir que la falta de
atención a esta emergencia causará el encogimiento de la economía de Estados Unidos y el
resultado será un desastre económico”.
El gobernador de California promulga leyes respaldadas por la Alianza
Gracias a la fuerte defensa de los miembros de la Alianza de California y a sus colaboradores de
coalición, ahora las corporaciones farmacéuticas ya no podrán pagar a sus competidores para que
no desafíen sus monopolios. Estas prácticas reducían la competencia y mantenían altos los precios y
las ganancias de los fabricantes farmacéuticos.
Hene Kelly, la vicepresidenta de la Alianza de California y miembro de la Junta Ejecutiva
de la Alianza Nacional, acompañó al
gobernador Gavin Newsom en la firma
para promulgar la ley. También asistieron
representantes de agrupaciones a favor de
la salud, del consumidor, del anciano y del
sindicalismo, que presionaron a lo largo de
la sesión legislativa a favor de ese proyecto
de ley.
El proyecto de ley fue aprobado a
pesar de una oposición fuertemente
financiada por las corporaciones
farmacéuticas, que buscaban bloquear o
debilitar la legislación.
Nene Kelly (primera fila, tercero desde la izq.) con el gobernador
El gobernador Newsom ha firmado Newson
y otros partidarios de la legislación de Calif. sobre medicinas.
otros proyectos de ley prioritarios para la
Alianza de California que se encargan del control de rentas, evitan la discriminación en la vivienda
y fortalecen la capacitación para hacer cumplir la ley y las respuestas al abuso a los ancianos o a los
adultos con discapacidades.
¿Ha oído esto? Un valioso beneficio para los miembros de la Alianza
Los miembros de la Alianza y sus familiares pueden aprovechar descuentos de hasta un 70% en el
Precio de Venta Sugerido por el Fabricante para los aparatos auditivos que compren a través de la
sociedad de la Alianza con Hear in America. Se incluyen tres años de atención de seguimiento y
cobertura por pérdidas y daños.
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Los gerontólogos y los defensores del anciano consideran los aparatos para el oído como un
tratamiento médico necesario. Recientes estudios han descubierto que la pérdida de la capacidad
auditiva está ligada con la demencia y el deterioro cognitivo, lo que hace más importante que nunca
revisarse su capacidad auditiva. Otros estudios han demostrado que la falta de tratamiento a la
pérdida del oído se relaciona directamente con un encogimiento cerebral más rápido, depresión y
caídas.
Una investigación conducida por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins demostró que
los adultos de edad avanzada que no dan tratamiento a la pérdida de la capacidad auditiva pagan
mucho más en total de costos de atención médica con el tiempo: en promedio, un 46% más de
gastos que la gente que no perdió su capacidad auditiva.
Para un análisis y evaluación GRATIS de su capacidad auditiva, llame al 1-800-286-6149, o
visite: www.hearinamerica.com/ara.
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