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Informe de Gobierno: falsedades sobre el tema del jubilado

Durante su Informe de Gobierno del martes por la noche, el presidente Trump mencionó varios
asuntos del jubilado, y lo que dijo fue inexacto.
El Presidente alegó que no hará recortes al Seguro Social ni a Medicare, pero ya los ha
hecho.
Dijo que los precios de las medicinas son más bajos, pero han aumentado cada año. En 2020,
el aumento promedio es de un 5%.
Alegó que se ha protegido a la gente con problemas preexistentes de salud.
Para separar los hechos de la ficción, descargue la HOJA DE VERIFICACIÓN DE DATOS.
“El presidente Trump quiere que creamos que ha protegido al Seguro Social y a Medicare;
que ha bajado los precios de los medicamentos y que ha cuidado de quienes tienen problemas
preexistentes de salud, pero los hechos dicen lo contrario —señaló Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. Conminamos a los jubilados a que se aseguren de que sus amigos y
vecinos tengan la información correcta sobre los asuntos más importantes para ellos”.
Versión impresa

REENVIAR A UN
AMIGO

Apoye nuestro trabajo

Como una muy importante medida para fortalecer a los sindicatos, la Cámara de
Representantes aprueba la ley PRO
El jueves pasado, la Cámara Federal de Representantes pasó la Ley para Proteger el Derecho a la
Organización Sindical, que es un paquete integral de protecciones al derecho de los trabajadores de
organizar un sindicato. Este proyecto de ley, al que por lo general se le llama ley PRO, fue
aprobado con el apoyo bipartidista de 224 votos contra 194.
El derecho de organizarse sindicalmente es crucial para proteger los derechos de los
trabajadores y fortalecer la estabilidad de la jubilación. Este proyecto de ley facilitaría que los
trabajadores certifiquen a sus sindicatos; eliminaría las leyes estatales del “derecho a trabajar” y

proporcionaría sólidas protecciones contra las represalias del empleador, entre otras importantes
medidas.
Los trabajadores con contratos colectivos ganan salarios más altos en sus años de trabajo, lo
cual eleva sus coberturas del Seguro Social en su jubilación. Además, tienen muchas más
probabilidades de tener seguro médico del empleador y coberturas de jubilación, incluyendo una
pensión.
“Esta legislación es un poderoso impulso mientras combatimos los esfuerzos de la “ley del
derecho a trabajar” que debilitan a las organizaciones laborales y son una amenaza contra nuestro
derecho a una jubilación digna después de toda una vida de duro trabajo —manifestó Robert
Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Ahora necesitamos que el Senado haga lo mismo y que el
Presidente firme la promulgación de la ley PRO”.
Según el Medical Journal, Medicare ahorraría miles de millones al año con tan sólo
negociar los precios de la insulina
Una nueva investigación confirma que impedir que Medicare negocie precios más bajos para los
medicamentos está perjudicando a los beneficiarios y a los contribuyentes de impuestos. De hecho,
la negativa del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a someter a votación un proyecto
de ley que exige al Departamento de Salud y Servicios Humanos negociar los precios le está
costando al Gobierno al menos $4 mil millones cada año.
La investigación fue publicada este mes en JAMA
Internal Medicine, una revista médica editada por la
Asociación Médica Estadounidense. Los investigadores
calcularon que, en 2017, la Parte D de Medicare gastó
$7.8 mil millones (descontando las rebajas de precios) en
31 tipos diferentes de insulina, que se usa para tratar la
diabetes. Después, compararon los precios pagados con
los precios negociados por el Departamento de Asuntos
de Veteranos de los Estados Unidos (VA, por sus siglas
en inglés). Si Medicare hubiera usado los mismos precios y la misma lista de medicamentos
aprobados que el VA, habría ahorrado $ 4.4 mil millones en sólo un año.
La Ley para Bajar los Precios de las Medicinas Ahora (HR 3), aprobada en diciembre por la
Cámara de Representantes, exigiría que Medicare negocie precios más bajos para 250 medicinas,
incluyendo a la insulina. Así, no solamente los ancianos y el gobierno ahorrarían dinero, sino que el
desembolso personal para medicinas de Medicare tendría un límite anual de 2 mil dólares, y el
Medicare tradicional incluiría coberturas de atención auditiva, dental y de la vista. El líder de la
mayoría senatorial McConnel y el presidente Trump dicen que no apoyarán este proyecto de ley.
“¿Qué tantas más pruebas necesitamos? —preguntó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza—. El Senado necesita aprobar el proyecto HR 3 ahora mismo”.

Alerta Semanal

- 2-

10 de febrero de 2020

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.

Jo Etta Brown es designada presidenta de la Comisión de Mujeres de Nevada
El gobernador Steve Sisolak ha designado a la vicepresidenta
ejecutiva de la Alianza, Jo Etta Brown, como presidenta de la Comisión de
Mujeres de Nevada. La Sra. Brown ha dado servicio para la Comisión desde
2016. La Comisión trabaja para estudiar los papeles cambiantes y en
desarrollo de las mujeres en la sociedad, y recomienda propuestas de
legislaciones.
“Es un honor, y pienso en mi abuela, que fue una sufragista —
manifestó la vicepresidenta Brown—. En 2020 se cumplen 100 años del
sufragio de las mujeres. Espero celebrar el aniversario honrando la memoria
de mi abuela y su activismo a través de mi trabajo con la Comisión”.

Regístrese ahora para ir a una de las 4 conferencias regionales de la Alianza
La Alianza realizará sus conferencias regionales cuatrienales en las siguientes ciudades:
 Conferencia Regional de los Estados Centrales: 27 y 28 de abril de 2020 en Detroit,
Michigan.
 Conferencia Regional del Oeste: 12 y 13 de mayo de 2020 en Las Vegas, Nevada.
 Conferencia Regional del Noreste: 28 y 29 de mayo de 2020 en Washington, DC.
 Conferencia Regional del Sur: 5 y 6 de junio de 2020 en Orlando, Florida.
En cada conferencia, los asistentes elegirán a cuatro miembros regionales de su mesa
directiva y se prepararán para las próximas elecciones de 2020. Más información y registro aquí.
¿Preguntas? Comuníquese con Joni Jones a: ARAConference@retiredamericans.org,
jjones@retiredamericans.org o al 888-373-6497.
¡Ayuda auditiva con Hear in America para oír por todas partes!
En promedio, la gente con pérdida de la capacidad auditiva les toma entre 5 y 7 años para recibir un
diagnóstico profesional y un tratamiento. Generalmente, descalifican las preocupaciones de sus
amigos y compañeros del trabajo, negando el problema o preocupándose por el costo de los
aparatos auditivos.
Usted puede aprovechar descuentos de hasta un 70% del Precio de Venta Sugerido por el
Fabricante para aparatos auditivos, si los compra a través de la asociación de la Alianza con Hear in
America.
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Cuando llame a Hear In America, un agente lo
pondrá en contacto con proveedores calificados que le
pueden ayudar a determinar si los aparatos auditivos son lo
adecuado para usted o para un familiar. Los beneficios de
los aparatos auditivos abarcan un Amplio rango. Los
estudios demuestran que facilitan una comunicación más
efectiva, conducen a una vida social mejor, a una salud
física en general mejor e, incluso, a una capacidad
cognitiva mejorada y a un bienestar emocional.
Comuníquese a Hear In America hoy mismo para que le hagan GRATUITAMENTE un
examen y evaluación de su capacidad auditiva y averiguar si le beneficiarían a usted unos aparatos
auditivos. Para recibir más información o registrarse, llame al 1-800-286-6149, o regístrese en
línea.

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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