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El Informe de la Alianza sobre Votaciones del Congreso en 2019 arroja información
sobre los héroes y los ceros
El miércoles pasado, la Alianza publicó su Informe de Votaciones del Congreso en 2019, el cual
califica la actuación de cada senador y representante federal sobre cuestiones cruciales de seguridad
de la jubilación. Fueron 42 senadores y 216 representantes los que ganaron puntuaciones perfectas
del 100% y que ayudaron así a hacer del Congreso 116 el más favorable hacia el jubilado en los
últimos 9 años. Pero el 51% de los senadores y el 45% de los miembros de la Cámara de
Representantes obtuvieron puntuaciones por debajo del 50%.
“Casi todo funcionario electo en Washington
dice que a él le importan los estadounidenses de edad
avanzada —señaló Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. Este informe toma en cuenta
una gran cantidad de votos para determinar quiénes
defendieron con hechos a los ancianos el año pasado, y
quiénes no”.
El informe anual revisó votaciones sobre 10
proyectos de ley claves en el Senado y en la Cámara de
Representantes que afectan la salud y el bienestar de
los jubilados. Entre las votaciones hubo proyectos
legislativos y enmiendas para bajar el alza acelerada de
los precios de los medicamentos, proteger a la gente
con problemas preexistentes de salud, asegurar que las
y los encargados de cuidados puedan tomar licencia
familiar, proteger las pensiones y revocar el impuesto
especial del 40% sobre los planes médicos
patrocinados por el empleador.
“Estas cuestiones son importantes, y los votos
tienen verdaderas consecuencias para millones de norteamericanos de edad avanzada. Fortalecerán
o debilitarán la seguridad de la jubilación para millones de personas —agregó Fiesta—. Los
jubilados necesitan tener esta información para hacer que sus funcionarios electos rindan cuentas”.
Hay 14 senadores y 4 representantes que ganaron una puntuación del 0%. Ellos son los
senadores John Barrasso (WY), Marsha Blackburn (TN), Mike Braun (IN), Mike Crapo (ID),
Ted Cruz (TX), Steve Daines (MT), Mike Enzi (WY), John Kennedy (LA), James Lankford
(OK), Mike Lee (UT), James Risch (ID), Ben Sasse (NE), Tim Scott (SC), y Pat Toomey (PA); y

los representantes Justin Amash (MI), Dan Bishop (NC), Andy Harris (MD), y Gregory
Murphy (NC).
Observe qué calificaciones ganaron sus propios senadores y representantes en:
https://retiredamericans.org/voting-record.

Apoye nuestro trabajo

Los millonarios ya terminaron de contribuir para el Seguro Social por todo 2020
Mientras que la mayoría de la gente paga contribuciones al Seguro Social todo el año a través de
sus impuestos salariales, los norteamericanos más ricos, no. Este miércoles 19 de febrero, los
millonarios dejaron de pagar para el Seguro Social por todo 2020. Los multimillonarios dejaron de
pagar a principios de enero.
Este año, 44.5 millones de personas
recibirán las coberturas de jubilación del Seguro
Social que se han ganado. Otros 6 millones
recibirán coberturas de sobrevivientes y 8.5
millones recibirán coberturas de discapacidad. El
programa se financia a través de los impuestos al
salario, pero solamente hasta un tope de $137 mil
700 de ingreso.
“Los trabajadores comunes pagan al
Seguro Social un porcentaje mucho mayor de su salario que lo que pagan los multimillonarios —
informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Si se eliminara el tope de
contribución salarial para los norteamericanos más adinerados, eso ayudaría a fortalecer al sistema
del Seguro Social y permitiría incrementar las coberturas que la mayoría de los jubilados necesita”.
Los costos de atención médica son la máxima prioridad para la mayoría de los
votantes
En tanto que se acercan las elecciones de 2020, un nuevo sondeo descubrió que los costos de la
atención médica son la máxima prioridad para la mayoría de los votantes. En particular, los
estadounidenses quieren recortes a los costos de la atención médica y de las medicinas,
independientemente de su afiliación política.
Cerca del 80% respondió que bajar el costo de la atención médica le resulta extremadamente
importante o muy importante. De ellos, el 89% son demócratas y el 76%, republicanos. Hubo
respuestas parecidas respecto a los precios de las medicinas, con un 75% que dijo que bajar los
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costos es importante, y con las mayorías de ambos partidos calificándolo entre extremadamente
importante o muy importante.
“La atención médica y los costos de los medicamentos son asuntos que afectan a todo
estadounidense —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los funcionarios
electos deberían anotarlo y tomar verdaderas medidas para bajar el alza acelerada de los precios de
las medicinas y los costos de los desembolsos personales. El líder de la mayoría del Senado, Mitch
McConnell, debe responder a las demandas de la población y aprobar la Ley para Bajar los Costos
de las Medicinas Ahora, HR 3, en lugar de bloquearla”.
Las hipotecas revertidas pueden implicar peligros
Recientemente, algunos miembros de la Alianza han pedido información sobre hipotecas revertidas:
un tipo de préstamo para mayores de 62 años, el cual permite a los propietarios de casas convertir
su capital de vivienda en dinero en efectivo.
“Aunque la Alianza no proporciona asesoría financiera, podemos dirigir a la gente hacia las
agencias gubernamentales que son fuentes confiables de información —dijo el presidente Roach—.
Hay tres tipos de hipotecas revertidas. Tengan mucho cuidado al considerarlas. Y, sobre todo, no
sigan los consejos financieros de los vendedores que les llaman, o de actores que dan consejos en la
televisión”.
La FBI, una fuente confiable en el tema, conmina a los consumidores, y especialmente a los
ciudadanos ancianos, a que estén alerta cuando busquen productos de hipotecas revertidas, los
cuales crean “considerables oportunidades para los perpetradores de fraudes”.
La FTC (Comisión Federal de Comercio), otra fuente confiable, advierte: “Algunos
vendedores tratan de apresurarlo a usted en el proceso. Deténgase y verifique con un abogado o con
alguien en quien confíe antes de firmar cualquier cosa”.
Haga su reservación ahora para una de las 4 conferencias regionales de la Alianza
Las reuniones regionales de la Alianza son una oportunidad excelente de fortalecer sus habilidades
como jubilado activista y para conectarse con compañeros de defensa en su área. Las cuatro
reuniones tendrán lugar 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.
El 20 de marzo es la fecha límite para reservar habitaciones al precio negociado por la Alianza
en el MGM Grand Hotel de Detroit, que es el sitio de la Conferencia Regional de los Estados
Centrales.
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Habrá asimismo clases interactivas sobre la preparación para las
elecciones de 2020, las herramientas para acercarse a los votantes, la
comunicación efectiva sobre los problemas del jubilado, y cómo
contraatacar los reclamos de las corporaciones farmacéuticas y
defender eficazmente unos precios más bajos para las medicinas. La
cuota de inscripción incluye 2 desayunos y un almuerzo.
Más información y formularios de registro, aquí. ¿Preguntas?
Comuníquese con Joni Jones a:
ARAConference@retiredamericans.org, jjones@retiredamericans.org o
al 888-373-6497.

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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