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Trump busca reducir al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid si es reelegido

Dando un revés a sus promesas de campaña de 2016, el presidente Trump dijo el miércoles pasado
a CNBC que, si es reelegido, buscará reducir los “derechos adjudicados”. Después de un día de
socializar con multimillonarios en Davos, Suiza reveló que muy pronto —al final de este año— se
contemplarán recortes a las coberturas de Medicare y del Seguro Social ganadas salarialmente.
“Imposible exagerar la cruel ironía que representa esta escena —señaló Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza—. Aunque los multimillonarios en Davos no entiendan la
importancia del Seguro Social y de Medicare, millones de norteamericanos dependen de las
coberturas médicas y de jubilación que se han ganado en toda una vida de trabajo arduo”.
“Lo que los jubilados necesitan es ayuda, no una bofetada en la cara —añadió—.
Deberíamos trabajar por ampliar al Seguro Social y aumentar las coberturas para los jubilados
actuales y futuros. Esto se puede lograr haciendo que los estadounidenses más ricos paguen su justa
parte, alzando el arbitrario tope de impuestos al ingreso que pagan al programa”.
El Seguro Social y Medicare son vitales para tener una jubilación estable. Debido a que los
estadounidenses pagamos los precios más altos de medicinas del mundo, los recortes a estos
programas harían mucho más difícil que los jubilados paguen sus necesidades básicas. Para 4 de
cada 10 norteamericanos, el Seguro Social es la única fuente de ingresos. Y, para aún más
jubilados, el Seguro Social proporciona el 90% de su ingreso. En promedio, esta modesta cobertura
de jubilación ganada apenas suma $1 mil 461 al mes para un trabajador jubilado.
La Alianza apoya fortalecer y ampliar a Medicare frenando por fin los altos precios de las
medicinas, que son la mayor causa del alza de los costos de Medicare. El proyecto HR 3 con
nombre Bajar los Costos de las Medicinas Ahora —aprobado el año pasado por la Cámara de
Representantes—, le ahorraría miles de millones de dólares al contribuyente de impuestos, limitaría
a 2 mil dólares el desembolso personal al año para los jubilados y añadiría cobertura de atención
auditiva y dental a Medicare. Esta propuesta de ley está estancado en el Senado y requiere su
aprobación y firma del Presidente para que se convierta en ley.
Versión impresa

REENVIAR A UN AMIGO

Apoye nuestro trabajo

El Tribunal Supremo aplaza la decisión sobre el destino de la Ley de Atención
Médica a Precio Accesible
El martes pasado, el Tribunal Supremo rechazó la apelación hecha por una coalición de estados
encabezados por los demócratas y por la Cámara de Representantes, para tomar en consideración
inmediatamente el destino de la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible). Eso significa
que ahora no es probable que se resuelva el destino de la ley de atención médica, sino hasta después
de las elecciones presidenciales de noviembre.
“El fallo prolonga la
incertidumbre por el futuro de la
Ley de Atención Médica a Precio
Accesible y es un riesgo para los
millones de norteamericanos que
dependen de ella para tener
cobertura de sus problemas
preexistentes de salud”, manifestó
el presidente de la Alianza,
Robert Roach Jr.
Hay 52 millones de
personas con problemas de salud
preexistentes que perderían la
cobertura médica que les
garantiza la ACA. Éste es un
problema especialmente grave para los norteamericanos de edad avanzada, pues el 84% de las
personas entre 55 y 64 años tienen un problema de salud preexistente.
El mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del 5to. Circuito anuló la obligación individual de
tener seguro, lo que hace incierto el futuro de esta ley. Más de una docena de estados gobernados
por los republicanos alegaron que la ACA ya no es constitucional por no tener la multa individual
obligatoria que se quitó en el paquete fiscal republicano de 2017. El siguiente paso es que los
tribunales decidan qué tanto de la ACA puede existir sin esa obligación.
Al negarse a decidir rápidamente sobre el futuro de la ACA, el Tribunal Supremo está de
acuerdo con el Gobierno de Trump en cuanto a que no hay ninguna “emergencia” en torno a la ley.
El Tribunal no ha descartado ocuparse del caso en el próximo período, que empieza en octubre. Sin
la demanda legal encima, los republicanos enfrentan menos presión de tener que presentar un plan
sustituto de la ley de atención médica en un año electoral.
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Ciudades universitarias construyen más viviendas de ancianos para alojar a
estudiantes de edad avanzada
La cantidad de adultos norteamericanos mayores de 65 años crecerá de 48 a 79 millones a mediados
de la década de 2030, y 24 millones de personas tendrán más de 80 años. Dado que Arizona ocupa
el segundo de la nación en reubicación
de jubilados mayores de 60 años, hay
una comunidad de jubilados cercana a
la Universidad del Estado de Arizona,
localizada en Tempe, que tiene como
objetivo dar a los jubilados la
oportunidad de seguir una educación
superior en sus años de vejez. Teresa
Ghilarducci, profesora de economía
especializada en la estabilidad de la
jubilación y el empleo, escribió en
Forbes sobre este fenómeno.
Notre Dame en Indiana y SUNY
Purchase en el norte del estado de
Nueva York son otros ejemplos de
recintos universitarios con viviendas
cercanas para gente de edad avanzada.
Los planificadores de la ciudad dicen que los estudiantes mayores de 60 años pueden ayudar a curar
las vulnerabilidades de las economías locales que necesitan tener ancianos adinerados y dinámicos.
“Los suburbios pueden ser un lugar difícil para vivir si eres anciano, si estás solo y si no
puedes conducir —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Esto causará
probablemente cambios muy considerables en la demanda de vivienda. La construcción de
viviendas para ciudadanos ancianos cerca de los recintos universitarios puede ser una solución”.
La Conferencia Regional 2020 de los Estados Centrales de la Alianza será en Detroit
Del 26 al 28 de abril de 2020, en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan, la Alianza realizará su
Conferencia Regional de los Estados Centrales, que se efectúa cada 4 años. Durante la Conferencia,
los asistentes elegirán a cuatro miembros de la Mesa Directiva Regional y se prepararán para las
próximas elecciones de 2020. Se insta a asistir a los miembros de la Alianza en Illinois, Indiana,
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma,
Dakota del Sur y Wisconsin.
Para obtener más información, comuníquese con Joni Jones a:
ARAConference@retiredamericans.org, jjones@retiredamericans.org, o al 888-373-6497.
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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:
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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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