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El Gobierno considera emprender una artimaña tipo “préstamo de día de pago”

El Gobierno de Trump está considerando seriamente un plan para pedir a los estadounidenses que
reduzcan sus futuras coberturas del Seguro Social a cambio de algo de dinero en efectivo hoy,
según indica un informe de The Washington Post. Esta artimaña es esencialmente un mal plan, del
tipo “préstamo de día de pago”, en el que se les pide a los trabajadores recortar sus futuras
coberturas de Seguro Social para salir adelante durante la pandemia.
“Pedirles a los trabajadores estadounidenses que renuncien así sea a un solo centavo de sus
coberturas futuras de Seguro Social, para sobrevivir a la crisis económica de hoy, es una idea
atolondrada que perjudicaría a las familias durante décadas por venir ⎯indicó el director ejecutivo
de la Alianza, Richard Fiesta⎯. Así se trate de eliminar el financiamiento dedicado al Seguro
Social mediante la reducción de impuestos a la nómina salarial, o bien, de pedir a la gente que
renuncie a las coberturas que se ha ganado durante décadas, las ideas provenientes de este Gobierno
significarían menos jubilación segura para todos”.
El director ejecutivo Fiesta hizo notar que esta idea obligaría a los trabajadores a decidir
entre si prefieren tener comida en la mesa ahora o después, cuando se retiren. Mientras tanto, las
adineradas corporaciones de negocios y los individuos ricos continúan cosechando miles de
millones a partir de las exenciones de impuestos establecidas en 2017 e incluso más miles de
millones por los rescates y exenciones de impuestos provenientes de la legislación de estímulo
económico que el Congreso adopto en marzo.
“El Gobierno debería estar ayudando a todos a sobrepasar esta crisis, no sólo a los ricos y
que están bien conectados ⎯añadió⎯. Este Gobierno ha mostrado repetidamente que está
obligado y decidido a usar la pandemia como una excusa para reducir drásticamente las coberturas
del Seguro Social y destripar al sistema”.
Apoye nuestro trabajo

La Alianza de Texas y el Fondo Educativo de la Alianza de Minnesota demandan
para asegurar una votación a salvo y justa durante la pandemia
La semana pasada, la Alianza de Texas, el Fondo Educativo de la Alianza de Minnesota, y varios
miembros de la Alianza a título individual, interpusieron dos demandas separadas pidiendo a los
tribunales de distrito de sus respectivos estados que protejan los derechos de los votantes de edad
avanzada durante la pandemia de COVID-19. Están impugnando varias disposiciones de las leyes
sobre el voto en ausencia de cada estado, para garantizar que quienes votan en ausencia por correo
puedan emitir sus votos de modo que efectivamente sean contados.

Las demandas alegan que los estados no se han preparado para las próximas elecciones, lo
que obliga a los votantes a elegir entre su deber cívico y su salud. En Texas, por ejemplo, se puede
descartar una boleta de voto en ausencia si, en opinión de un trabajador de la junta electoral local,
su firma no coincide con lo que hay en los expedientes. Minnesota exige que los votantes que dan
su voto en ausencia aseguren que haya en su boleta la firma de un testigo, pero ciertos votantes que
viven solos o sin un ciudadano estadounidense adulto en el hogar no podrán votar si están en
autoaislamiento y practicando distanciamiento social para proteger su salud.
“La Alianza está comprometida a asegurar que
todos los estadounidenses de edad avanzada a nivel
nacional puedan ejercer su derecho al voto sin tener
que esperar parados en largas filas, especialmente en
estos tiempos sin precedentes”, manifestó el director
ejecutivo Fiesta.
“El derecho al voto es sagrado y los tejanos de
edad avanzada se toman en serio nuestra
responsabilidad cívica ⎯concordó Tony Padilla, el
presidente de la Alianza de Texas⎯. El tribunal debe actuar ahora mismo para proteger ese
derecho”.
Este año, la Alianza, en conjunción con sus secciones estatales, ha también interpuesto
demandas para proteger el voto por correo y el voto en ausencia en Florida, Pennsylvania y
Wisconsin.
Los demócratas en la Cámara de Representantes aprueban un nuevo paquete de
rescate por el coronavirus: la ley HEROES
El viernes pasado, los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron el próximo paquete de
rescate: la ley HEROES (Ley Ómnibus de Soluciones de Emergencia para la Recuperación
Sanitaria y Económica, HR 6800 Cám. de Rep.), la cual proporciona una segunda ronda de cheques
de estímulo de $1 mil 200 como un colchón ante el golpe económico de la crisis del coronavirus, e
incluye una ayuda a los planes de pensiones de un solo patrón y multipatronales, para evitar la
escasez de financiamiento y proteger la seguridad de la jubilación. Hubo 208 votos a favor y 199 en
contra.
Asimismo, la legislación proporciona fondos federales para las consultas médicas a
distancia, las pruebas de coronavirus a trabajadores y residentes, más equipo de protección personal
y equipos de intervención para asistir a los asilos donde hay casos de COVID-19. La votación
ocurrió después de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien el
pasado miércoles conminó al Congreso a tomar en consideración otro ambicioso paquete de rescate
fiscal para ayudar a la recuperación económica.
Este proyecto de ley provee refuerzo a Medicare y Medicaid al ordenar un aumento a
Medicaid, que será importante a medida que el desempleo incremente la cantidad de gente sin
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seguro, y que ayuda a los gobiernos estatales y locales. Asimismo, incluye un pago de riesgos para
los trabajadores del sector salud y un pago de prima por pandemia a los trabajadores esenciales. El
proyecto de ley asegura la protección del trabajador al exigir a la OSHA (Administración de Salud
y Seguridad Ocupacionales) que ordene planes de control de infecciones en el sitio de trabajo.
Las disposiciones para pensiones multipatronales amplían la autoridad de la PBGC
(Corporación de Garantías para Coberturas de Pensiones) para que pueda dividir planes de
pensiones multipatronales que están en problemas y aumentar la cantidad de planes admisibles, al
tiempo que simplifica el proceso de solicitud hasta 2024. Aquel plan que califique podría recibir la
suficiente asistencia financiera para mantenerse solvente y bien financiado durante 30 años sin
ninguna reducción a sus coberturas. La PBGC recibiría un financiamiento adicional para el
programa. Igualmente, la legislación pide duplicar la garantía de la PBGC para los planes
multipatronales, incluyendo los que ya han estado recibiendo asistencia de la PBGC desde
diciembre de 2014. El máximo de garantía actual es de $12 mil 870 para los participantes con 30
años de servicio.
Por añadidura, un gran triunfo para la justicia tributaria es que la ley HEROES cierra la
laguna fiscal de $135 mil millones para los más adinerados estadounidenses, la cual iba contenida
en la ley CARES.
“Este proyecto de ley cierra los huecos existentes en el anterior proyecto de ley y es vital
para ayudar a la gente a pasar por esta crisis económica y de salud ⎯señaló Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza⎯. El componente relativo a pensiones y las protecciones a los asilos son
cruciales”.
El presidente Roach añadió que “todavía necesitamos debatir más sobre la ley GROW, la
cual da autorización a los planes multipatronales de pensión compuesta, pues no hay consenso al
respecto en el movimiento laboral. Pero la ley HEROES es un paso importante en la dirección
correcta rumbo a la recuperación económica”.
Persiste la desigualdad de pago según el género en la jubilación
Un nuevo estudio del Instituto Nacional de Seguridad para la Jubilación (NIRS, por sus siglas en
inglés), titulado Aún estafadas: Una actualización sobre la preparación de las mujeres para la
jubilación, descubre que el ingreso mediano del hogar para las mujeres mayores de 65 años fue de
$47 mil 244 en 2016, lo que equivale al 83% del ingreso mediano del hogar para los hombres, que
fue de $57 mil 144. En general, las mujeres de edad avanzada reciben cerca del 80% del ingreso de
jubilación que reciben los hombres.
La mayoría de los estadounidenses está pasando dificultades para ahorrar para la jubilación,
pero las mujeres enfrentan todavía más obstáculos. Esto se debe, en gran medida, a la desigualdad
de pago por género, lo que a la larga se convierte en una desigualdad monetaria en la jubilación. La
investigación constituyó un recordatorio de que el cuidado, especialmente el cuidado del cónyuge,
tiene un impacto económico más perjudicial para las mujeres. El divorcio también hace más difícil
la jubilación para las mujeres.
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“El informe toma en cuenta la realidad de
que las mujeres, por lo general, tienen una vida más
larga que los hombres ⎯señaló Joseph Peters Jr.,
el secretario tesorero de la Alianza⎯. Ampliar al
Seguro Social y aumentar sus coberturas haría
mucho por asegurar que las mujeres tengan la
estabilidad de jubilación que se han ganado”.
Tyler Bond, el gerente de investigaciones
del NIRS, la Dra. Joelle Saad-Lessler, profesora
adjunta del Instituto de Tecnología Stevens, y el Dr.
Christian Weller, profesor de la Universidad de
Massachusetts, Boston, escribieron el informe.
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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