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Trump se compromete por televisión nacional a destripar al Seguro Social

El presidente Trump hizo pública una amenaza el domingo pasado, diciendo que él vetaría
cualquier estímulo por el coronavirus, excepto si el Congreso hace reducciones al impuesto sobre la
nómina salarial, que es la fuente dedicada a financiar al Seguro Social. Hablando enfrente del
Monumento a Lincoln, dijo: “No haremos nada si no hay una reducción al impuesto a la nómina
salarial”, lo que hasta el momento ha sido su más fuerte declaración de que no protegerá las
coberturas ganadas salarialmente.
La declaración contradice directamente lo que había dicho apenas una semana antes en un
evento en la Casa Blanca por el Mes de los Estadounidenses de Mayor Edad, donde prometió:
“Protegeremos su Seguro Social”. Hacer recortes al financiamiento dedicado al Seguro Social
amenaza con acabar con los fondos del programa y pone en riesgo las coberturas duramente
ganadas por los norteamericanos.
“Es indignante, insensible y cruel que el presidente Trump mantenga como rehenes a los
norteamericanos, y a los ancianos en particular, si el Congreso no obedece su plan de destripar al
Seguro Social para los jubilados actuales y futuros”, manifestó el director ejecutivo de la Alianza,
Richard Fiesta.
Además, el plan del presidente es malo en términos económicos. El Seguro Social aporta
más de $800 mil millones a la economía cada año. Las coberturas del Seguro Social, que se gastan
cuando se reciben, son un contrapeso para las disminuciones en la economía.
Por añadidura, reducir el impuesto a la nómina salarial destinado al Seguro Social no es una
herramienta de estímulo, pues no haría nada por los 30 millones de personas que han perdido sus
empleos.
¡Actúe al respecto firmando esta petición que llama a sus congresistas a que
rechacen cualquier pacto que amenace al Seguro Social!

Apoye nuestro trabajo

Los grandes intereses farmacéuticos no deberían aprovecharse de la pandemia de
COVID-19 para sacar ganancias
Esta semana, las compañías farmacéuticas Eli Lilly y Gilead realizaron sus reuniones de
accionistas, con lo que se nos recuerda que las grandes corporaciones farmacéuticas no deberían
aprovecharse de la pandemia de COVID-19 para sacar ganancias.

Gilead Sciences Inc., fabricante del tratamiento Remdesivir para el nuevo coronavirus, tiene
un largo historial de especulación con los precios de medicinas que salvan vidas. Anteriormente ha
cobrado $2 mil al mes por una medicina para prevenir el VIH/Sida, y $1 mil por cada píldora para
tratar la hepatitis C.
Durante años, Eli Lilly ha especulado con los
precios de medicinas, tales como la insulina para la
diabetes, forzando así a la gente a prescindir de la
medicina que necesita, o a racionar las dosis, o a
acumular deudas para mantenerse viva. El año pasado, Eli
Lilly ganó en los Estados Unidos $598 millones, pero
pagó cero dólares de impuestos. A su director general,
David Ricks, se le pagaron $21.3 millones, y la empresa
gastó $4.1 mil millones en recompras de accionistas.
Dos terceras partes de los adultos estadounidenses reportan que los precios de los
medicamentos han aumentado desde 2017. Mientras tanto, más de 2 mil personas están muriendo
cada día de COVID-19 en Estados Unidos. Casi una tercera parte de norteamericanos no pudo
pagar su renta en abril. El 44% del total de trabajadores califica como de bajo ingreso, pues gana un
salario medio anual de $18 mil. Pero el mensaje de los grandes intereses farmacéuticos es claro:
paguen el precio que ellos ponen por medicinas que salvan vidas, y ya.
“No podemos permitir que las corporaciones farmacéuticas reciban dinero de la gente que
paga impuestos para que ellos desarrollen tratamientos contra el COVID-19 y luego les cobren a los
norteamericanos un ojo de la cara por lo que éstos ya pagaron —indicó Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. Todas nuestras vidas están en riesgo en medio de esta crisis de salud
pública. Las prácticas de los grandes intereses farmacéuticos nos pondrán todavía más en peligro al
especular con los precios de medicinas cruciales”.
La Alianza de Florida interpone una demanda para asegurar una votación a salvo y
justa durante la pandemia
El lunes pasado, la Alianza de Florida y cuatro de sus miembros interpusieron una demanda
pidiendo al Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Florida que proteja los derechos
de los votantes de edad avanzada durante la pandemia
de COVID-19. Están impugnando varias disposiciones
de la ley estatal sobre voto en ausencia para asegurar
que todos los votantes de Florida, incluyendo los
ancianos, tengan la posibilidad de emitir un voto que
sea efectivamente contado.
“El tribunal debe actuar ya para proteger el
derecho de votar de la gente de mayor edad. No
deberíamos tener que poner en peligro nuestra salud y
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esperar parados en largas filas el día de las elecciones frente a las casillas para asegurar que
nuestros votos sean contados —señaló Bill Sauers, el presidente de la Alianza de Florida—. En
este momento, no tenemos ninguna forma de controlar si nuestras boletas de votación llegarán a
nuestras casas o si serán entregadas a tiempo al Supervisor Electoral de Condado”.
La demanda alega que el gobierno del estado no se ha preparado para las próximas
elecciones, por lo que obliga a los votantes a elegir entre su deber cívico y su salud”.
“Hay más de 2.8 millones de ancianos registrados para votar en Florida, y el gobierno estatal
les está pidiendo correr riesgos innecesarios con su salud —expresó el director ejecutivo Fiesta—.
La Alianza de Jubilados Estadounidenses está comprometida a garantizar que todos los
estadounidenses de edad avanzada a nivel nacional puedan emitir un voto que sea contado,
especialmente en estos tiempos sin precedentes”.
Los demás demandantes comprenden a Priorities USA, a Alianza por el Progreso, y a las
integrantes de la Alianza de Florida Felicia Bruce de Fort Pierce; la secretaria de actas Barbara
DeVane de Tallahassee, y Donesa Jackson de Oviedo.
Asimismo, este año la Alianza, trabajando en colaboración con sus secciones estatales, ha
interpuesto demandas para proteger el voto por correo y el voto en ausencia en Wisconsin y
Pennsylvania.
El Congreso y el Gobierno buscan blindar a los asilos contra las demandas
Hasta la fecha, 20 mil personas han muerto en asilos estadounidenses por el coronavirus, y la
industria del cuidado a largo plazo está pidiéndole al Congreso que permita que la industria se
proteja contra las demandas que alegan que el cuidado fue inadecuado. A los centinelas de las
buenas prácticas, a los defensores del paciente y a los abogados del cuidado al anciano se les
conduce por rumbos equivocados, pues la responsabilidad legal es la última red de seguridad que
hace que las instalaciones rindan cuentas a los residentes y sus familias.
Antes del COVID-19, el Gobierno de Trump hizo menos rigurosas las regulaciones para los
asilos, al relajar los requisitos de inspecciones de seguridad y resguardar a los operadores contra
demandas potenciales. En medio de la crisis de coronavirus, el Gobierno no ha exigido que pruebas
universales e inmediatas para los residentes y el personal. Al mismo tiempo, el líder de la mayoría
senatorial, Mitch McConnell (KY) se ha concentrado en proporcionar inmunidad legal a todos los
negocios contra demandas relacionadas con sus acciones durante la pandemia.
Los esfuerzos de cabildeo de la industria del cuidado a largo plazo han llevado a por lo
menos 15 estados a dar protecciones en contra de las demandas, alegando que faltan recursos para
hacer pruebas y escasea el equipo de protección personal. Pero la crisis nada más está hacienda
visibles problemas existentes y crónicos previos dentro de la industria, como la escasez de personal
y un mal control de infecciones. Casi el 70% de los asilos del país es con fines de lucro, y tener
inmunidad contra acciones legales ha estado en la lista de deseos de la industria durante años.
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“Debemos mantener la rendición de cuentas de los negocios corporativos que brindan un
cuidado crucial a nuestros ciudadanos más vulnerables —señaló Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. La representante Jan Schakowsky (IL) ha presentado una nueva
legislación, la Ley de Cuidado de Calidad para Residentes y Trabajadores de Asilos Durante el
COVID-19, HR 6698, para proteger a los residentes”.
Se ofrece flexibilidad temporal para inscribirse en Medicare
El miércoles pasado, los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) indicaron que se
permitirá un tiempo adicional para que los individuos se inscriban en Medicare. Normalmente, los
ancianos deben inscribirse dentro de 3 meses antes de cumplir 65 años. Esto significa que quienes
se perdieron de un período de inscripción no serán multados si se inscriben antes del 17 de junio de
2020.
Se puede encontrar más información aquí. La agencia ha publicado además un documento de
preguntas frecuentes aquí.
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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