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El Congreso aprueba el paquete de estímulos por el coronavirus

El viernes, el Congreso aprobó un paquete de rescate de 2 trillones de dólares para resolver una
parte del impacto financiero por el brote de coronavirus. La meta de esta legislación es dar dinero a
las familias y aumentar las coberturas del seguro de desempleo para los millones que este mes han
perdido sus empleos. El proyecto de ley proporciona asimismo fondos para los gobiernos estatales,
los hospitales y los asilos, a fin de que respondan y combatan la propagación de la pandemia.
Esta legislación llamada ley CARES destina $500 mil millones a hacer pagos directos a los
individuos. El Departamento del Tesoro ha informado que la gente puede esperar recibir sus pagos
dentro de 3 a 5 semanas.
Según indica el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, todos en los
Estados Unidos cumplen los requisitos para recibir el total de los reembolsos ($1 mil 200 por cada
adulto, $500.00 por cada niño menor de edad), siempre y cuando tengan número de Seguro Social y
sus ingresos por hogar no excedan los umbrales establecidos ($75 mil si son solteros / $150 mil
para un matrimonio). No se hace ninguna exclusión por el tipo de ingreso, así sea por pensiones del
Seguro Social o pensiones del gobierno u otras coberturas. El derecho a recibirlo es exactamente el
mismo, aún para quienes en el pasado han sido afectados por la Disposición de Eliminación de
Ganancias Extraordinarias (WEP) y por la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO).
Todos los pagos provendrán del servicio de recaudación fiscal IRS, pero el IRS podrá usar
información de la SSA (Administración del Seguro Social) respecto a los beneficiarios del seguro
Social. Los jubilados de los gobiernos estatales y locales que no reciben ninguna cobertura del
Seguro Social tendrán derecho a los reembolsos exactamente como todos los demás. El IRS se
basará en la declaración de impuestos más reciente para identificar a esos individuos.
Para averiguar la cantidad probable que recibirá, visite el calculador de The Washington
Post.
“El estímulo brindará algo de alivio a la gente que está sufriendo —señaló Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Pero no es perfecto y no incluye la significativa protección a las
pensiones que necesitan los jubilados y los trabajadores. Mientras el Presidente ya firmo la
promulgación de ley, nosotros continuamos luchando y asegurando que cualquier paquete futuro de
estímulos aborde la crisis de pensiones multipatronales”.

Apoye nuestro trabajo

¡El Vicegobernador de Texas sugiere sacrificar a los ancianos para beneficiar a la
economía!
Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, provocó una gran indignación al sugerir que él y otros a
buelos que corren un riesgo mayor de morir por el COVID-19 estarían dispuestos a arriesgar su
salud y su vida para salvar la economía estadounidense. En una charla con Tucker Carlson de Fox
News, el vicegobernador Patrick declaró que él teme que las órdenes de quedarse en casa
perjudiquen permanentemente la economía y el estilo de vida estadounidense.
“Los comentarios del Vicegobernador fueron indignantes. Los norteamericanos ancianos
constituyen una parte crucial del tejido de nuestro país y nuestra economía —expresó el director
ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Los adultos de edad avanzada son dueños de negocios,
trabajan en nuestras tiendas de alimentos, dan clases a los niños, dan cuidado infantil sin pago a sus
nietos y cuidan de otros ciudadanos ancianos y de gente con discapacidades. El 53% del total del
gasto del consumidor en Estados Unidos corresponde a gente mayor de 50 años. Necesitaremos a
todo estadounidense, incluidos nuestros ciudadanos ancianos, para recuperarnos de esta grave crisis
de salud pública”.
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La Alianza de Wisconsin demanda al estado de Wisconsin por una ley sobre el voto
en ausencia
El jueves pasado, la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Wisconsin, junto con la Liga de
Mujeres Votantes de Wisconsin, el Centro de Elecciones Justas y cuatro votantes registrados en
Wisconsin, interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de
Wisconsin, buscando proteger los derechos de los votantes que se han puesto voluntariamente en
cuarentena y no pueden conseguir una firma de testigos para su boleta de voto en ausencia enviada
por correo durante la pandemia del COVID-19. El caso se llama Gear vs. Knudson. La demandante
nombrada es Sylvia Gear, miembro de la Alianza, quien padece personalmente las consecuencias
por los requisitos de esa ley.
La demanda alega que, debido a la grave amenaza para la salud impuesta por la pandemia
del COVID-19, muchos votantes de Wisconsin serán obligados a dar su voto en ausencia por correo
postal y que, como el estado exige que cada votante se asegure tener una firma de un testigo, eso
impedirá que emitan su voto ciertos votantes con derecho, pero que viven solos o sin un ciudadano
de EUA adulto en el hogar.
Los demandantes alegan que esto constituye un obstáculo indebido contra el derecho de
votar, no justificado por ningún interés gubernamental legítimo o importante, en violación a las
Enmiendas Primera y Décimo Cuarta de la Constitución de Estados Unidos. Le piden al Tribunal
que emita una orden que impida que en el estado de Wisconsin se rechace y / o se niegue a tramitar
y contar los votos en ausencia a los que les falte una firma de testigo durante la pandemia del
COVID-19.
“El derecho al voto es sagrado. Los estadounidenses de edad avanzada se toman muy
seriamente esta responsabilidad cívica —manifestó Marlene Ott, la presidenta de la Alianza de
Wisconsin, quien es también demandante—. Hay en Wisconsin más de 890 mil ancianos
registrados para votar. Esta ley nos pone a
todos en una posición imposible. O
ponemos en riesgo nuestra salud al violar la
orden de salud pública de aislarnos, o
renunciamos a nuestro derecho al voto.
Estamos haciendo un llamado a los
tribunales a que actúen y se aseguren de
que a los ancianos de Wisconsin no se les
prive de sus derechos innecesariamente”.
Aquí se puede encontrar la queja.
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El coronavirus vuelve a poner en el centro de la atención la especulación de precios
de los grandes intereses farmacéuticos
Derrotar a la pandemia de coronavirus requerirá que los ciudadanos, el Gobierno y los negocios
trabajen juntos con un propósito común. En el caso de las vacunas contra el coronavirus, casi todas
las que se están desarrollando involucran asociaciones de los sectores público y privado y se basan
en investigaciones hechas con financiamiento del contribuyente de impuestos. Pero, en muchos
casos, una vez que se ha completado la investigación y una vacuna o una medicina queda aprobada,
las corporaciones farmacéuticas reciben ganancias astronómicas, sin involucrar ningún
compromiso.
La semana pasada, Gilead Corporation cedió a la presión pública y retiró una solicitud
indignante hecha a la FDA (Administración de Alimentos y Medicinas) para que ésta le otorgara a
su medicamento experimental de coronavirus un monopolio de 7 años una vez aprobado.
“No podemos depender de la indignación pública para conseguir que estas corporaciones
hagan lo correcto —indicó el presidente Roach—. El Congreso debe tomar medidas considerables
para impedir que las corporaciones farmacéuticas que se oponen a la competencia comercial
especulen con los precios y obtengan ganancias excesivas en cualquier momento, pero sobre todo
durante una crisis mundial”.
Usted puede ponerse en acción diciéndole al Congreso: No a los monopolios de
corporaciones farmacéuticas para combatir el coronavirus.
La Ley de Atención Médica a Precio Accesible cumplió 10 años la semana pasada
El lunes pasado, hace 10 años, el entonces presidente Obama firmó la promulgación de la ACA
(Ley de Atención Médica a Precio Accesible), con lo que se permitió que millones de
estadounidenses obtuvieran seguro médico. A lo largo de los años, la crucial ley de salud ha
sobrevivido a dos casos del Tribunal Supremo, a más de 60 votaciones para derogarla —conducidas
por Congresos controlados por los republicanos—, y la promesa de campaña del presidente Trump
de derogarla.
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“En medio de esta pandemia de coronavirus y un próximo caso en el Tribunal Supremo que
una vez más pondrá a prueba a la ACA, los cambios que ocasionó nunca antes han sido más
importantes —expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El líder de la
mayoría del Senado, Mitch McConnell (KY) siguió incluso atacando a la ACA durante la actual
crisis. La propuesta del Senado restó el alcance de la cobertura del empleador al añadirle nuevas
excepciones a la orden de la ACA para el empleador”.
La ACA ha ampliado drásticamente la cobertura de seguro para los norteamericanos: hay
ahora otros 20 millones de personas más con seguro que los que había antes de esta ley. Ha
ayudado a reducir las desigualdades al mejorar el acceso a la cobertura para la gente de color y la
gente de bajos ingresos. Protege a los pacientes con enfermedades preexistentes, muchos de los
cuales son norteamericanos de edad avanzada, y además ofrece atención preventiva a millones que
pudieron haberse enfermado.
Debido a la pandemia, 11 estados y el Distrito de Columbia han reabierto los períodos de
inscripción de la ACA para permitir que los trabajadores cesados por recortes se inscriban para
recibir seguro.
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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