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La Alianza se conduele por la muerte de George J. Kourpias
Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses se congregan en duelo por el
fallecimiento de George J. Kourpias, el muy querido presidente fundador de la Alianza. Él falleció
el lunes 2 de diciembre, a la edad de 87 años.
“Nuestras condolencias para su maravillosa familia que significó tanto para él, y para todos
los jubilados y afiliados sindicales que se beneficiaron de toda una vida de su trabajo a nombre de
ellos —manifestó Robert Roach Jr., el presidente actual de la Alianza—. George fue un gran
amigo y un mentor en lo personal para mí, durante décadas. Me enseñó lo que significaba
representar exitosamente a los afiliados sindicales”.
“Incontables jubilados y afiliados sindicales tienen hoy una vida mejor gracias a la vida y el
trabajo de George Kourpias —expresó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Su
dedicación a los jubilados le surgía directo del
corazón. Fue un líder que inspiraba, conducido
por su calidez y pasión para hacer de Estados
Unidos un lugar donde todos,
independientemente de su proveniencia,
tuvieran la oportunidad de trabajar y jubilarse
con dignidad.
Familiares y amigos estuvieron
invitados a celebrar la vida de George en una
vista el viernes 6 de diciembre, de 6:00 p.m. a
8:00 p.m. en la Iglesia Greco-Ortodoxa de los
Santos Constantino y Elena, en el número 701
de Norwood Road, Silver Spring, Maryland.
Los servicios funerarios fueron el sábado 7 de
diciembre a las 12:00 p.m. en la misma
iglesia.
En una declaración completa se incluye más sobre los muchos logros de George en su
trayectoria de vida. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones en su memoria a Guide Dogs of
America, a la Iglesia Greco-Ortodoxa de los Santos Constantino y Elena, o al Hospicio de la
Sagrada Cruz. No se pueden aceptar flores en la iglesia el 6 de diciembre.
Le sobreviven su querida esposa de 62 años, June, sus hijos Kathy (Ken), Cyndi (Bobby),
Nikki y John (Brenda); su hermana Mary; nueve nietos, dos bisnietos, sus amigos y colegas de la
Alianza de Jubilados Estadounidenses y de la Asociación Internacional de Maquinistas y
Trabajadores de Espacios Aéreos (IAMAW, por sus siglas en inglés), además de una gran cantidad
de otros parientes y amigos.

La Cámara de Representantes está por aprobar bajar los precios de las medicinas
La Cámara de Representantes votará en esta semana del 9 de diciembre sobre un proyecto de ley de
gran importancia para ayudar a los estadounidenses que están pasando dificultades por el alto precio
de los medicamentos. El proyecto es la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (HR 3,
Cám. de Rep.).
Aprobar la HR 3 por un amplio margen enviará una fuerte y clara señal al Senado Federal,
diciendo que el pueblo norteamericano está exigiendo bajar los precios de las medicinas ahora, y
que deben emprender una acción rápida.
Por favor ayúdenos a asegurar su aprobación mandando un mensaje que conmine a su
representante a votar que SÍ.
Este proyecto de ley logrará lo siguiente:
● Exigir que Medicare negocie los precios de las 250 medicinas de precios más caros,
incluyendo la insulina.
● Frenar los escandalosos precios que cobran las poderosas corporaciones farmacéuticas.
● Hacer que los precios más bajos de las medicinas estén disponibles para TODOS los
estadounidenses con seguro, no nada más para los ancianos.
● Poner un límite de 2 mil dólares para los desembolsos personales de los beneficiarios de
Medicare.
● Usar los ahorros para ampliar la cobertura de Medicare, de modo que incluya atención
auditiva, de la vista y dental.
Son 50 millones de estadounidenses los que afirman que, el año pasado, por lo menos una
vez no tuvieron suficiente dinero para pagar sus medicinas recetadas. Mientras tanto, las
corporaciones farmacéuticas están recibiendo miles de millones de dólares de ganancias, y los
precios de los medicamentos están subiendo a una tasa cinco veces más alta que la tasa de inflación.
Una mayoría bipartidista de estadounidenses
apoya este proyecto de ley: aproximadamente 9 de
cada 10 personas dicen que quieren que Medicare
tenga la capacidad de negociar precios más bajos para
las medicinas. Los expertos que se mantienen al
margen de los partidos dicen que la negociación de
precios hecha por Medicare reduciría los precios de los
fármacos tanto como un 55%.
“Si prefiere comunicarse a la oficina de su
representante por teléfono, puede usar la línea abierta
de la Alianza, marcando el 866-828-4162 —informó el
director ejecutivo Fiesta—. El número está instalado y
funcionando a lo largo de diciembre”.
Una hoja informativa sobre el proyecto de ley HR 3 está disponible en nuestra página.
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La HR 3 ampliaría a Medicare para que incluya atención auditiva, dental y de la vista
“La legislación propuesta por la Cámara de Representantes no solamente baja los costo s de los
medicamentos, sino que amplía a Medicare para que incluya nuevas coberturas de atención
auditiva, dental y de la vista que los ancianos necesitan para mantenerse saludables —indicó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Hoy, el costo de estos servicios se cobra a
los jubilados, y muchos están sin recibir el cuidado necesario. Ésta es una manera apropiada de
invertir los ahorros al bajar los costos de los medicamentos”.
La “Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora” añadiría esas nuevas coberturas a la
Parte B de Medicare. Actualmente, Medicare sólo cubre los exámenes del oído y el equilibrio, pero
excluye cobertura para la mayoría de los demás servicios de atención auditiva y los aparatos
auditivos. También ha quedado excluida la cobertura de la mayoría de los servicios dentales, como
atención preventiva dental, tratamientos dentales de rutina o dentaduras postizas.
En lo que respecta al cuidado de la vista, Medicare sólo cubre servicios por ciertas
enfermedades del ojo, como glaucoma o retinopatía diabética. Se proveería un par de anteojos en un
período de dos años, o un suministro de lentes de contacto para dos años.
La propuesta de plan de pensiones del GOP es peligrosamente defectuosa
A principios de la semana pasada, el presidente Roach, junto con líderes de 17 organizaciones
sindicales, publicó una fuerte declaración que se oponen a la nueva legislación de los republicanos
del Senado sobre los planes multipatronales de pensiones.
La legislación propuesta —patrocinada por los senadores Chuck Grassley (IA) y Lamar
Alexander (TN)— dice resolver la crisis de las pensiones multipatronales, pero en realidad la
empeoraría. No proporciona ninguna asistencia financiera federal e impone gravosos costos nuevos
que lo más probable es que provoquen el colapso de TODOS los planes multipatronales de
pensiones.
“Comparen esto, en contraste, con los más de $700 mil millones que el Gobierno brindó a
los bancos y a Wall Street en 2008, o con el regalo de exenciones masivas de impuestos de 2017
para las corporaciones de negocios y los multimillonarios —dijeron los dirigentes sindicales en la
declaración—. Aquí, bajo el disfraz de una solución federal, Grassley y Alexander han trazado un
aumento de impuestos que golpea más duramente a quienes no tienen responsabilidad en las
dificultades financieras que enfrentan las pensiones multipatronales, como son los retirados, los
participantes de los planes de pensiones, los sindicatos y los empleadores”.
Un resumen ejecutivo de la propuesta Grassley-Alexander hecho por la IAMAW
(Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores de Espacios Aéreos) reveló que podría
conducir a hacer recortes de hasta un 10% al mes, dependiendo de la situación de fondos del plan
de pensiones.
Existen mejores propuestas que serán mucho más efectivas en el combate a la crisis de
pensiones multipatronales. Una de ellas, la Ley Butch Lewis, ha sido aprobada por la Cámara
Federal de Representantes y ahora necesita la aprobación del Senado.
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Las pensiones de 1.3 estadounidenses ganadas salarialmente están en riesgo. Si no lo ha
hecho, por favor pulse aquí para conminar a sus senadores a que aprueben la Ley Butch-Lewis.
El Congreso rescató financieramente a Wall Street en 2008 y dio miles de millones de
exenciones de impuestos a los negocios corporativos en 2017. Es hora de que ayuden a los
trabajadores y jubilados de Estados Unidos en un tiempo de necesidad.
La Alianza de West Virginia realiza su convención anual
La Alianza de Jubilados Estadounidenses de West Virginia realizó su convención el 21 de
noviembre, en Ripley. Fue reelegida como presidenta Virginia Moles (AFSCME); Terry
Cunningham (AFT) fue elegido tesorero, y Betty Totten (USW) fue elegida secretaria. Jody
Weinrich, miembro de la Mesa Directiva Regional de la Alianza, habló ante la convención.

La profesora de la Universidad de West Virginia, Annie Marie Lofaso, presentó un informe ante la
convención sobre las últimas noticias en cuestión política, y el secretario tesorero de la AFL-CIO de
West Virginia, Andy Walter, presentó una actualización sobre cuestiones laborales, antes de
recibir el Premio al Jubilado del Año, de parte de la membresía.

Alerta Semanal

- 4-

9 de diciembre 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.

