P

ALERTA SEMANAL
2 de marzo de 2020

Alianza de Jubilados Estadounidenses
Eventos de la semana pasada
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
Versión en español: www.alianzadejubilados.org
El Seguro Social disminuye la pobreza en todos los estados

Un informe del Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas Públicas ha reconfirmado que el
Seguro Social saca de la pobreza a millones de estadounidenses, más que cualquier otro programa.
Sin él, otros 21.7 norteamericanos más vivirían por debajo del nivel estadístico de pobreza,
incluyendo a 15 millones de ancianos.
TABLA 1

El efecto del Seguro Social en la pobreza (medida oficial de pobreza) en 2018
Grupo por edad

Niños menores de
18 años
Entre 18 y 64 años
Mayores de 65
años
Total, todas las
edades

Porcentaje que vive en la
pobreza

Cantidad colocada encima
del nivel estadístico de
pobreza por el Seguro Social

Sin Seguro
Social
17.8%

Con Seguro
Social
16.2%

1 millón 197 mil

13.5%
37.8%

10.7%
9.7%

5 millones 653 mil
14 millones 810 mil

18.5%

11.8%

21 millones 661 mil

Fuente: análisis de datos del CBPP de la Encuesta sobre Población Actual de la Oficina Federal del Censo en
marzo de 2019

Los descubrimientos demuestran que esto ocurre consistentemente en todos los estados. De
hecho, sin el Seguro Social, una tercera parte de los estados tendría un índice de pobreza de más del
40% entre la gente mayor de 65 años.
“El informe demuestra que el Seguro Social es particularmente importante para las mujeres
ancianas y la gente de raza negra e hispanos de edad avanzada, que tienen pocos recursos de
jubilación que no sean el Seguro Social —manifestó el presidente de la Alianza, Robert Roach
Jr.—. Demuestra que necesitamos seguir luchando por la ampliación de coberturas del Seguro
Social y por mantener a los estadounidenses fuera de la pobreza a medida que envejecen”.
Apoye nuestro trabajo

Ante la propagación del coronavirus, los estadounidenses ancianos y enfermos son
los que están en mayor riesgo
Un nuevo estudio de los casos chinos de coronavirus demuestra que quienes están en mayor riesgo
son los ancianos, la gente enferma y el personal médico. Aunque más del 80% de los casos no ha
sido grave, el índice de mortalidad aumenta para los mayores de 80 años.
Hasta la fecha, los hombres han
ÍNDICE DE MORTALIDAD EN CHINA POR EL CORONAVIRUS
estado
en un riesgo mayor que las
Índice de porcentaje
mujeres. Las enfermedades crónicas,
incluyendo la enfermedad cardiovascular,
la diabetes, la enfermedad respiratoria
crónica y la hipertensión, también
aumentan el riesgo de los pacientes. Esta
semana, en el norte de California, quedó
confirmado el primer caso
estadounidense de coronavirus de origen
desconocido.
“Los Centros para el Control de
las Enfermedades han difundido
recomendaciones sobre las formas
específicas como la gente se puede
Años de edad
preparar para una pandemia y qué se
Fuente: Centro Chino para el Control de las Enfermedades
puede hacer durante una —señaló
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Entre éstas, hay que asegurarse de tener un
suministro continuo de los medicamentos que normalmente se necesitan; evitar tocarse los ojos, la
nariz o la boca para evitar la infección, y almacenar un suministro de dos semanas de agua y
alimentos”.
¡Asegúrese de ser contado en el censo de 2020!
No se puede exagerar lo importante que es tener un censo exacto: esto es, un conteo de toda la gente
que vive en los Estados Unidos. Los resultados del censo determinan cuántos representantes tendrá
una comunidad en el Congreso y en las legislaturas estatales, y de qué manera se distribuyen los
fondos federales para Medicare, Medicaid, el SNAP (antes conocido como cupones de comida), así
como otros servicios vitales. Ser contado es crucial para los ancianos.
Por primera vez, el censo en 2020 se realizará principalmente en línea. Esto es un gran
cambio respecto al pasado, y a los expertos les preocupa que los estadounidenses ancianos no
puedan o no quieran presentar su información electrónicamente.
Entre el 12 y el 20 de marzo, la mayoría de los hogares recibirán una tarjeta postal con la
información sobre cómo llenar un formulario del censo en Internet. Quienes no completen su
formulario de censo en línea, recibirán un formulario tradicional por correo. Si en un hogar no se
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llena el formulario tradicional, entonces un encuestador del censo será enviado para recaudar la
información en persona. La gente que vive en zonas donde es poco probable que haya acceso
estable a Internet recibirá el formulario tradicional por correo, en lujar de la tarjeta postal.
“Al comenzar marzo, estén pendientes de que les llegue su tarjeta postal del censo para
asegurar que ustedes, sus vecinos y sus familiares sean contados —recomendó el presidente
Roach—. Los datos recolectados afectaran la forma como se satisfagan las necesidades de nuestra
población en la vejez”.
Su comunidad cuenta con usted para que llene el formulario del censo, y el costo de no
responder es alto. Conozca más sobre el censo en 2020 aquí.
Los pacientes con Medicare enfrentan dificultades para acceder a los servicios de
atención médica a domicilio
Este año, Medicare ha cambiado su modo de pagar los servicios de atención médica a domicilio, y
Kaiser Health News informa que eso está teniendo un efecto considerable en los pacientes y en los
trabajadores de atención médica. Las agencias de atención médica a domicilio están reduciendo las
terapias físicas, ocupacionales y del habla para los pacientes, y están despidiendo a los terapeutas.
Los pacientes gravemente enfermos que dependen de estos servicios para la calidad de su vida han
quedado privados de la atención.
Para cumplir los requisitos para estos tipos de
servicios, siempre ha sido necesario que los pacientes
estén confinados en casa y que requieran menos de 8 horas
de atención calificada. La cantidad que antes pagaba
Medicare por estos servicios refleja la cantidad de terapia
que se brindaba: si un paciente recibía más terapias, el
proveedor recibía pagos más altos.
El nuevo sistema de reembolso no incluye los
servicios de terapia dentro de los cálculos de la tarifa de
reembolso. En cambio, está basado en la condición médica del paciente. Esto brinda incentivos para
que las agencias den servicio a los pacientes que necesitan atención a corto plazo, tales como el
seguimiento después de una estancia en el hospital o en una instalación de rehabilitación. Dar
servicios calificados a largo plazo no es económicamente factible.
“Como resultado directo de este cambio, es probable que los pacientes con enfermedades
crónicas no reciban el apoyo ni el tratamiento que necesitan —señaló Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. Esto es inhumano y hacemos un llamado al Departamento de
Salud y Servicios Humanos a que dé marcha atrás inmediatamente a ese rumbo”.
Haga su reservación ahora para una de las 4 conferencias regionales de la Alianza
Prepárese para las elecciones de 2020 y perfeccione sus habilidades como defensor asistiendo a una
de las cuatro reuniones regionales de la Alianza. Éstas tendrán lugar en las siguientes ciudades:
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 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. La cuota de inscripción incluye dos desayunos y un
almuerzo.
Venga a formar parte de un creciente movimiento enfocado en las organizaciones laborales,
los jubilados de las comunidades y las familias asalariadas. Usted es una parte vital de nuestro
esfuerzo de base popular y al terminar estas reuniones se irá con las herramientas y la información
que necesita para elegir en noviembre a candidatos a favor del jubilado.
Las clases interactivas se concentrarán en la movilización, la comunicación efectiva y cómo
luchar contra el alza de los precios de los medicamentos. Habrá además elecciones de las mesas
directivas, que le permiten votar por quienes planificarán e implementarán estrategias estatales y
nacionales.
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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