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Algunos estados siguen poniendo en riesgo a los ancianos al no dar orden de
quedarse en casa

El actual trabajo de parchado de las políticas de los estados sobre distanciamiento social continúa
siendo una amenaza para las poblaciones vulnerables, como son los norteamericanos de edad
avanzada. Los estados cuyos gobiernos intervinieron tarde o que siguen evitando promulgar
políticas de distanciamiento social son donde más probabilidades hay de que residan poblaciones de
mayor edad que el promedio, según informan expertos en salud pública.
La idea de poner en riesgo la salud de los mayores de edad y de quienes dan servicio directo
al público para impulsar la economía en general ha sido respaldada por varios funcionarios
conservadores electos, como el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y la semana pasada, el
representante Trey Hollingsworth (IN).
“Además de las cuestiones morales que plantea esta idea, es peligrosa —indicó Joseph
Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Más infecciones y fallecimientos paralizarán
nuevamente la economía”.
Los estadounidenses mayores de 50 años dan cuenta del 40% del Producto Interno Bruto de
Estados Unidos, a pesar de que conforman el 35% de la población.
El Servicio Postal está siendo amenazado por la pandemia del coronavirus
Millones de estadounidenses,
especialmente los jubilados, dependen del
USPS (Servicio Postal de Estados Unidos)
para recibir diariamente en sus casas
cartas, medicinas e importantes productos
y servicios, independientemente de dónde
viven.
Como a muchas otras instituciones,
la pandemia del coronavirus ha golpeado
duramente al Servicio Postal, a medida
que se ha reducido la actividad de los negocios.
El Gobierno federal ha aprobado dar cientos de miles de millones para ayudar a individuos, a
pequeñas empresas y a grandes empresas corporativas. La Cámara de Representantes buscó que se
incluyera un rescate para el Servicio Postal, pero no quedó incluido en ninguno de los proyectos
legislativos de estímulos que hasta ahora han sido aprobados. En marzo, el Presidente
personalmente rechazó el financiamiento al Servicio Social, y su Gobierno incluso sugirió que

estaría dispuesto a bloquear el paquete de estímulo del Congreso si éste incluía una ayuda para el
USPS, según el Washington Post.
Al Servicio Postal se le dio un préstamo, pero no será suficiente. Sin más financiamiento,
según informó el Director General de Correos, éste se quedará sin dinero en septiembre, justo antes
de que se ponga en marcha la votación por correo y el voto en ausencia para las elecciones
presidenciales de 2020.
“Nuestro Servicio Postal es una institución vital estadounidense que ha servido a nuestra
nación durante más de 200 años —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
El Congreso no puede dejar que falle”.
PÓNGASE EN ACCIÓN: Exija más fondos para el USPS dentro del próximo paquete
de estímulos por el coronavirus firmando nuestra petición al Congreso.

Apoye nuestro trabajo

Habrá cheques de estímulo automáticos para los beneficiarios del SSI
El miércoles pasado, la Administración del Seguro Social anunció que los beneficiarios del SSI
(Seguro de Ingreso Suplementario), sin hijos que califiquen, recibirán pagos automáticos del
paquete de estímulos por coronavirus, sin tener que llenar formularios adicionales, aún si no hacen
una declaración de impuestos.
Los destinatarios del SSI obtendrán pagos directamente en sus cuentas de banco, de la
misma manera como normalmente reciben sus coberturas. Ellos pueden esperar esos pagos a más
tardar a principios de mayo, según el Departamento del Tesoro.
“Esta noticia es bienvenida. Otra grata noticia es que Administración de Veteranos anunció
el fin de semana que la gente que recibe pensiones y beneficios de discapacidad de veteranos, pero
que no declara impuestos, también recibirán pagos automáticamente”, señaló Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza.
Los destinatarios de SSI con hijos menores de 17 años que sí califican deben utilizar el portal
de “No declarantes: ingrese la información de pago aquí” para recibir las coberturas adicionales.
Los mayores de 62 años que reciben cobertura de jubilación del Seguro Social, incluyendo
los afectados por la disposición WEP (eliminación de ventaja imprevista) y por la GPO
(compensación de pensiones gubernamentales), así como los receptores de pensión y de
discapacidad del Seguro Social y los jubilados ferrocarrileros recibirán automáticamente un pago de
los estímulos.
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¡Complete el censo de 2020 en línea y verifique cuánta gente de su comunidad ha
respondido hasta ahora!
No hay manera de exagerar la importancia de tener un censo exacto, esto es, un conteo de toda la
gente que vive en Estados Unidos. Los resultados del censo determinan cuántos representantes
tendrá en el Congreso y las legislaturas estatales una comunidad, y cómo se distribuye el dinero
federal para Medicare, Medicaid, el SNAP (antes conocido como cupones de comida), entre otros
servicios vitales. Ser contado es algo crucial para los ancianos que dependen de estos programas.
Por primera vez, el censo de 2020 se realizará
principalmente en línea. A partir del 1º de abril de 2020,
el censo hará unas cuantas preguntas sencillas sobre usted
y quién está viviendo con usted. Si usted ha perdido
su formulario del censo, puede llamar al Centro
de Servicio al Cliente de la Oficina del Censo, al
1-800-923-8282.
Para llevar registro de cuál ha sido la respuesta de
su comunidad al Censo 2020, revise este mapa interactivo de la Oficina del Censo con las
respuestas.
“Asegúrese de que usted, sus vecinos y sus familiares sean contados, animando a todos a
llenar el formulario del Censo 2020 —recomendó el presidente Roach—. Los datos recopilados
afectarán qué tan bien se cumplen las necesidades de los ancianos en los próximos diez años”.
Su comunidad depende de que usted conteste al censo, y el costo de no responder es alto.
Conozca más aquí.
La Alianza cancela las reuniones regionales de 2020; se reembolsan las cuotas de
inscripción
En vista de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de las
Enfermedades contra grandes reuniones de gente y viajes no esenciales, la Alianza ha cancelado sus
reuniones regionales de los Estados Centrales (Detroit, 27-28 de abril), del Oeste (Las Vegas, 12-13
de mayo), del Noreste (Washington, DC, 28-29 de mayo) y del Sur (Orlando, 5-6 de junio).
Tan pronto como el personal de la Alianza pueda regresar a salvo a las oficinas centrales en
Washington, DC, devolveremos los cheques originales que recibimos de los miembros que pagaron
con cheque. Si usted pagó su cuota de inscripción en línea, la Alianza revertirá los cargos a la
cuenta de su tarjeta de crédito.
Si tiene cualquier pregunta, sírvase comunicarse con Joni Jones a
jjones@retiredamericans.org, ARAConference@retiredamericans.org, o al 888-373-6497.

Recursos en español
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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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