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La Alianza de Pennsylvania interpone una demanda para asegurar una votación
segura y justa durante la crisis de la pandemia

El miércoles pasado, la Alianza de Pennsylvania y cuatro de sus integrantes a título individual
interpusieron una demanda en el Tribunal de la Mancomunidad de Pennsylvania. Están
impugnando varias disposiciones de la ley de ese estado sobre el voto en ausencia ante la pandemia
de COVID-19, para asegurar que, en particular, la población de edad avanzada de Pennsylvania
tenga la posibilidad de emitir un voto que sea realmente contado.
Esta demanda que ha recibido amplia atención en Pennsylvania y por todas partes del país
alega que el estado de Pennsylvania no se ha preparado para las elecciones que se llevarán a cabo
en medio de la pandemia de coronavirus, con lo que obliga a los votantes ancianos a elegir entre su
deber cívico y su salud.
“El Secretario de la Mancomunidad debe ampliar
la fecha límite para entregar los votos en ausencia y,
además, permitir que los votantes que no puedan salir de
su casa puedan enviar a alguien a entregar la boleta a su
nombre —explicó Dwayne Thomas, presidente de la
Alianza de Pennsylvania y uno de los demandantes—.
Estamos convocando al tribunal a que actúe ahora para
proteger nuestro derecho al voto”.
Los otros demandantes miembros de la Alianza de
Pennsylvania son: Michael Crossey, tesorero del grupo, Brenda Weinreich (Jody), miembro de la
Mesa Directiva Regional de la Alianza nacional, e Irv Weinreich.
Los Fondos Fiduciarios del Seguro Social continúan sólidos
Las Juntas de Fideicomisarios del Seguro Social y de Medicare acaban de publicar su informe anual
sobre la solvencia financiera de los Fondos Fiduciarios del Seguro Social y de Medicare. Los
informes demuestran que el Seguro Social permanece sólido, con el suficiente dinero para cubrir
todos los pagos hasta 2035, y que Medicare tiene los fondos suficientes para cubrir sus obligaciones
hasta 2026. Los cálculos a futuro no han cambiado respecto al año pasado.
“Aunque las cifras no toman en cuenta la actual crisis económica, el Seguro Social y
Medicare han sobrepasado antes épocas financieras difíciles —señaló el director ejecutivo de la
Alianza, Richard Fiesta en un comunicado—. No hay ninguna razón para que los jubilados dejen
de recibir sus coberturas completas, pero necesitamos actuar ahora para fortalecer al sistema”.

“Los intentos por debilitar al sistema con peligrosas reducciones en el impuesto al ingreso, o
bien, desviando dinero de los Fondos Fiduciarios para otros gastos gubernamentales están
equivocados”, añadió Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
La Alianza está luchando para que suba el tope en la cantidad de impuestos al ingreso que se
le destina al Seguro Social que actualmente equivale 6.2% de los impuestos a la nómina, y que este
año es de $137 mil 700. Los trabajadores que ganan salario por hora pagan actualmente un
porcentaje mayor de su ingreso para el Seguro Social que lo que pagan los millonarios y los
multimillonarios: un hecho que muchos encuentran indignante.
Para fortalecer a Medicare, la Alianza continúa haciendo labor de cabildeo en el Congreso
para que tome verdaderas medidas que bajen los costos de las medicinas, tales como exigir que
Medicare negocie precios más bajos para los consumidores y la gente que paga impuestos. Los
estadounidenses pagan los precios más altos del mundo por medicinas, mientras que las
corporaciones farmacéuticas multinacionales continúan amasando miles de millones en ganancias.
“Los precios de los medicamentos continúan subiendo y no se ve que eso tenga un fin, lo
cual daña a los ancianos y al sistema de Medicare —expresó el director ejecutivo Fiesta—. Los
estadounidenses se han ganado sus coberturas de Seguro Social y de Medicare con toda una vida de
trabajo arduo, y en las décadas por venir dependerán aún más de estas coberturas”.

Apoye nuestro trabajo

La Alianza de Florida responde en contra de la falta de transparencia en los asilos
Docenas de personas que viven y trabajan en un asilo de Florida han dado positivo a la prueba del
coronavirus y aún más han sido hospitalizadas, pero la información no se hizo pública sino hasta
varios días después. A pesar de que las instalaciones de cuidado al anciano por todas partes del país
se han convertido en puntos de concentración del virus, no está claro en qué instalaciones de
Florida hay casos, pues los funcionarios de salud pública se niegan a nombrarlas.
Los líderes de la Alianza de Florida (FLARA, por sus siglas en inglés) y sus miembros por
todas partes del estado están luchando contra la falta de transparencia.
“¿Qué es lo que el gobernador está tratando de esconder? ¿Y por qué está él tratando de
intimidar a las personas que quieren respuestas?”, preguntó la secretaria de actas de la FLARA,
Barbara DeVane, durante una conferencia telefónica con defensores del anciano. Asimismo, hizo
un llamado al gobernador Ron DeSantis para que haga pública más información sobre el impacto
que el COVID-19 está teniendo en las instalaciones de cuidado a largo plazo del anciano.
La falta de transparencia sobre los casos y las pruebas es “como una granada de mano
esperando estallar en cualquier momento”, enfatizó Bill Sauers, el presidente de la FLARA.
Alerta Semanal
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El Día del Trabajador Caído nos recuerda la seguridad en el lugar de trabajo,
especialmente durante la pandemia
El 28 de abril es el Día del Trabajador Caído: un
momento para reflexionar, recordar y conmemorar a los
trabajadores y jubilados que han perdido la vida o han
sido lesionados en el trabajo. Es también un momento
para agradecer a quienes han protegido y continuado
luchando por el derecho de los trabajadores de estar
sanos y a salvo en el trabajo.
La pandemia del coronavirus demuestra que la
lucha por la salud y la protección del trabajador
continúa.
Una prioridad máxima del movimiento sindical
es forzar a la OSHA (Oficina de Seguridad y Salud
Ocupacionales) a crear una norma sobre emergencias
temporales para proteger a los trabajadores contra
enfermedades infecciosas. Los trabajadores esenciales necesitan tener acceso al equipo de
protección personal y a análisis rápidos de COVID-19. Ningún trabajador debería tener que elegir
entre su trabajo y su vida.
“Millones de trabajadores norteamericanos están yendo más allá del cumplimiento de su
deber ante la pandemia del coronavirus —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza—. Ahora, el Gobierno federal debe hacer su trabajo ordenando sólidas protecciones de
cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores en riesgo de exposición: especialmente los
que están al frente del servicio directo, como son las enfermeras y otros trabajadores médicos, los
socorristas, los trabajadores de tiendas de alimentos y los empacadores de carne”.
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.
Alerta Semanal
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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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