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Acción: Alto a las amenazas contra las coberturas por discapacidad del SS

El Gobierno de Trump está preparando una nueva regla que, tal como se espera, negará coberturas
del Seguro Social a mucha gente con discapacidades. La supuesta lógica para cambiar el actual
proceso de revisión es aumentar la eficiencia, pero levantará nuevos obstáculos para los
beneficiarios que dependen de estas coberturas
Al Seguro Social se le conoce más como un programa de jubilación. Sin embargo, las
coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente para discapacitados y sobrevivientes de
fallecidos son esenciales para 8 millones de norteamericanos con discapacidades graves, entre los
que se cuentan 600 mil veteranos.
Es hora de oponer resistencia. Pulse aquí para decirle al Gobierno de Trump: “Yo me
opongo a la propuesta de cambio de regla que ocasionará que cientos de miles de estadounidenses
pierdan sus coberturas de Seguro Social ganadas salarialmente”.
En los años 80, el Gobierno de Reagan implementó una política parecida, pero, bajo la
presión de la población y del Congreso, fue forzado a revertirla. Perdieron sus coberturas 200 mil
personas, entre las cuales había discapacitados en grave estado de salud, tal como parálisis cerebral,
así como algunos que vivían con máquinas de oxígeno las 24 horas. Murieron 21 mil de esas
personas.
La propuesta actual exige que millones de beneficiarios del Seguro por Discapacidad y del
Seguro de Ingreso Suplementario del Seguro Social vuelvan a demostrar, tan frecuentemente como
una vez cada seis meses, su derecho a coberturas, en lugar de una vez al año.
Dígale al Gobierno que los veteranos y otros estadounidenses discapacitados no deberían
tener que demostrar cada 180 días que están discapacitados. Faltan diez días para tratar de detener
el plan del Gobierno de Trump. La Administración del Seguro Social está recopilando comentarios
sobre la propuesta hasta el 31 de enero.
“Esta política es cruel y no hay ninguna base para aplicarla. No aumentará la eficiencia y
despojará de sus coberturas ganadas salarialmente quienes las necesitan —indicó Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza—. Estados Unidos tiene algunos de los criterios más estrictos del
mundo en cuanto a derechos de aceptación para coberturas por discapacidad. Solamente 4 de cada
10 personas que las solicitan, las reciben. Deberíamos hacer más fácil que la gente obtenga las
coberturas que se ganó: no más difícil”.
Versión impresa

REENVIAR A UN AMIGO

Apoye nuestro trabajo

La Cámara de Representantes vota para proteger a los trabajadores de edad
avanzada contra la discriminación por edad
El miércoles pasado, con 261 votos a favor y 155 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el
proyecto HR 1230, llamado Ley de Protección para los Trabajadores Mayores contra la
Discriminación por Edad (POWADA, por sus siglas en inglés). Es una legislación que repelería un
desastroso dictamen del Tribunal Supremo, emitido en 2009, que dejó a millones de trabajadores de
mayor edad con poca protección contra la discriminación por edad en el centro de trabajo.
En una decisión de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo dijo que los trabajadores de edad
avanzada deben demostrar que la razón determinante de una acción negativa de contratación —tal
como el despido o la democión— fue la edad. Antes de ese fallo, bastaba con que los trabajadores
incluyeran la edad como uno de los varios factores que conducían a una acción adversa en el centro
de trabajo.
“Ésta es una positive y muy necesaria legislación que ayudará a proteger a todos los
estadounidenses de edad avanzada que forman parte de la fuerza laboral. Pero hay en este momento
275 proyectos de ley bipartidistas pendientes en el escritorio del líder de la mayoría del Senado,
Mitch McConnell. Nuestro trabajo no ha terminado”, indicó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza.
Un informe a profundidad analiza las fuentes del ingreso de jubilación
Un nuevo informe del NIRS (Instituto Nacional de Seguridad para la Jubilación), titulado Un
examen del nido financiero: las fuentes del ingreso de jubilación para los estadounidenses de edad
avanzada, descubre que el 40.2% de los estadounidenses de más edad dependen exclusivamente del
Seguro Social. Solo 6.8% de los estadounidenses jubilados están reciben ingresos del Seguro
Social, una pensión de cobertura definida y de una cuenta de contribución definida, como la 401(k).
Durante mucho tiempo, los economistas han considerado que el ingreso proveniente de estas
tres fuentes es la situación ideal para garantizar una jubilación estable, particularmente para la clase
media. Los jubilados con esas tres fuentes de ingreso están lejos de enfrentar pobreza y grandes
dificultades económicas.
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El informe subraya qué tan esencial es el Seguro Social. En 2013, sin un ingreso del Seguro
Social, la cantidad de hogares pobres habitados por ancianos hubiese aumentado en más de un
200%: a 11 millones de hogares.
Aproximadamente las mismas cantidades de norteamericanos de edad avanzada reciben
ingresos de pensiones de cobertura definida, como de planes de contribución definida, pero las
pensiones de cobertura definida tienen un efecto mucho mayor como reductoras de pobreza que los
planes de contribución definida.
El informe descubrió además que los hombres de edad avanzada tienen consistentemente
ingresos más altos que las mujeres ancianas. Los ancianos y ancianas casados tienen ambos
ingresos de jubilación más altos que los hombres y mujeres no casados.
“Ampliar las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente sería una poderosa
herramienta para asegurar una jubilación estable y para aliviar la pobreza entre los norteamericanos
de edad avanzada —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El hecho de
que tantos ancianos dependan del Seguro Social como su única fuente de ingreso corrobora ese
argumento”.
Recordando al Dr. Martin Luther King Jr. y su firme defensa de los sindicatos
Este lunes 20 de enero, la nación celebrará el natalicio del reverendo Martin Luther King Jr. y su
trabajo como activista y firme defensor del movimiento por los derechos civiles. El Dr. King vio el
movimiento de derechos civiles como un aliado natural del movimiento sindical.
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Él creía que una coalición
conformada por
afroestadounidenses y el
movimiento sindical podría tener
el más grande impacto positivo, y
advertía que los enemigos de la
justicia racial eran,
frecuentemente, los enemigos de
las organizaciones sindicales. El
Dr. King denunció las leyes
llamadas “del derecho a trabajar”
como una patraña, explicando que
tales leyes le robaban a la gente
La Marcha en Washington por Empleos y Libertad, 28 de agosto de 1963.
sus derechos civiles y sus derechos
laborales. Él creía en el poder de los
sindicatos y de la negociación colectiva para mejorar los salarios y las condiciones laborales de
todos.
“El Dr. King utilizó su voz para hacer resonar más alto las cuestiones sindicales porque están
entretejidas con las cuestiones de derechos civiles —señaló el presidente Roach—. Tanto si
ustedes observan el Día de Martin Luther King Jr. con trabajo voluntario, o aprendiendo sobre su
vida, o simplemente tomándose un momento para contemplar su legado, es un día importante para
los trabajadores”.
La Alianza de Hawái realiza su Convención

De izq. a der.: Rich Fiesta, gobernador David Ige, primera dama de
Hawái Dawn Ige, presidente de la Alianza de Hawái, Justin Wong.
Alerta Semanal

- 4-

El viernes antepasado, en Honolulú,
80 personas asistieron a la
Convención de la Alianza de Hawái.
El gobernador David Ige agradeció a
la sección de la Alianza su
compromiso con la comunidad y
habló de ampliar los servicios al
anciano, que en Hawái se llaman
Kapuna Care.
El representante estatal Gregg
Takayama, quien, en su calidad de
copresidente de la bancada Kupuna de
la Legislatura, hace que avance la
legislación importante para los
ancianos, también pronunció unas
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palabras ante la Convención. Por añadidura, el director ejecutivo Fiesta habló sobre los asuntos
nacionales, como la ampliación del Seguro Social y la disminución de los precios de los
medicamentos.
Recursos en español

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda.
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:

Alerta Semanal

Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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