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La recesión por el coronavirus hará más difícil la jubilación
Un nuevo estudio del SCEPA (Centro Schwartz de Análisis de Políticas Económicas) descubrió que
la recesión por el COVID-19 colocará la situación de los trabajadores de edad avanzada en un
retroceso mayor que la crisis financiera de 2008, con lo que será más difícil jubilarse para millones
de estadounidenses. El informe concluyó que la pandemia forzará a 3.1 millones de
estadounidenses de mayor edad a vivir una larga pobreza en la jubilación, por lo que muchos
deberán elegir entre su salud y su ingreso.
El índice de desempleo está subiendo
más rápido para los trabajadores de mayor
edad que para la mayoría de los demás
grupos. Muchos adultos de mayor edad no
se reincorporarán al personal de empleados
y a otros les llevará mucho tiempo
asegurarse otro empleo. Para sostenerse, los
adultos de mayor edad retirarán sus ahorros
para la jubilación, se endeudarán o
solicitarán más temprano su pensión de
Seguro Social. El resultado probable de esto
es que las personas que hoy son de clase
media se convertirán en pobres o casi
pobres durante su jubilación y por el resto de sus vidas.
La pandemia podría ocasionar que incluso trabajadores de ingresos más altos se jubilen
estando en la pobreza, pues los valores activos declinaron con la caída del mercado bursátil.
Muchos que perdieron sus empleos recientemente no tenían grandes ahorros de jubilación para
empezar, y esperaban continuar trabajando hasta que cumplieran los 70 años. Esto los deja con
malas opciones: no vuelven a un nuevo trabajo para salvar su salud, o encuentran un nuevo trabajo
con salario reducido.
“La pandemia nos ha recordado qué tan fallido es el sistema de jubilación ⎯señaló Robert
Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Muchas veces, los jubilados están obligados a depender
de niveles de pensión de Seguro Social bajos o modestos, y de sus propios ahorros, pues cada vez
son menos los que están cobrando una pensión. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y
asegurarnos de que todos tengan cómo jubilarse con dignidad después de toda una vida de trabajar
duramente”.

Apoye nuestro trabajo

Indíquele a Mitch McConnell que debe regresar de vacaciones y mandar más alivio
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (KY), continúa ignorando la recomendación
del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien declaró que se necesitan urgentemente
más fondos de estímulo. El senador McConnell dijo que él desea esperar y ver qué pasa con nuestra
economía.
Él se ha negado a siquiera tomar en consideración el proyecto HR 6800 aprobado por la
Cámara de Representantes hace una semana, prefiriendo mandar a los senadores a sus casas a
tomarse unas largas vacaciones por el Día del Soldado Caído.
Eso es inaceptable. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes proporciona fondos
que ayudarían al Servicio de Correos, que garantizarían que la gente pueda seguir recibiendo
servicios esenciales, ayudarían a los fondos para pensiones y a la gente que ha perdido su empleo.
El pueblo estadounidense sencillamente no puede esperar.
Indique a sus senadores que este no es el momento de que el Senado sea lento. Conmine a
sus senadores a aprobar un proyecto de ley de estímulo económico que nos ayude a atravesar esta
crisis sin precedentes.
Los miembros de la Alianza de Wisconsin siguen enfocándose en bajar los precios
de las medicinas
El miércoles pasado, el presidente de la Alianza de Wisconsin, Gary Mitchell, participó en una
asamblea municipal a distancia junto con la representante Gwen Moore (WI), la ex legisladora
Donna Edwards (MD), la presidenta de la AFL-CIO de Wisconsin, Stephanie Bloomingdale, y
Margarida Jorge, la directora de la Campaña para Bajar los Precios de las Medicinas.
Más de mil personas del distrito electoral de la representante Moore se sumaron al llamado a
organizar a los ciudadanos para que demanden que los legisladores exijan que cualquier tratamiento
o vacuna contra el COVID-19 desarrollado con fondos de quienes pagan sus impuestos sea a precio
económico y accesible para todos. Las corporaciones farmacéuticas que se aprovechan de la
pandemia ponen en riesgo a los ancianos, a las familias y a las comunidades locales. El presidente
Mitchell, como recipiente de un trasplante de pulmón, depende de 16 medicamentos, pero teme que
haya un suministro limitado de las medicinas que necesita y que los grandes intereses farmacéuticos
exploten a la gente en medio de la pandemia.
En tanto, la Alianza de Iowa hizo un llamado al fiscal general Tom Miller, pidiéndole que
ponga en marcha una investigación sobre Jaguar Health por triplicar el precio de su medicina
antidiarreica Mytesi. Jaguar Health está buscando la aprobación del Gobierno federal para que la
medicina sea utilizada como tratamiento contra el COVID-19.
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Las reducciones a Medicaid están en la mira por la escasez de presupuesto para el
COVID-19
Mientras que los estados enfrentan escasez de presupuesto debido al alto costo de la respuesta al
coronavirus y la falta de apoyo federal, los gobernadores tienen en la mira hacer recortes a
Medicaid. Esto es peligroso, pues millones de estadounidenses están perdiendo sus empleos y
pueden necesitar Medicaid si se enferman de COVID-19.
La disminución de los ingresos por el cierre económico, junto con el aumento de
inscripciones al Medicaid, han dejado a los estados en grandes dificultades. A menos que obtengan
apoyo financiero del Gobierno federal, los gobiernos estatales advierten que quizás tengan que
recortar el programa. Están llamando al Congreso a aumentar la parte que corresponde a Medicaid
en el financiamiento federal, para ayudar a evitar dolorosas reducciones, pero el líder McConnell ha
silenciado repetidamente la idea de enviar más ayuda a los estados.
“Los estadounidenses de bajos ingresos, muchos de los cuales corren el mayor riesgo,
necesitarán cobertura de Medicaid para hacer la prueba de COVID-19 y el tratamiento ⎯dijo
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. Cualquier reducción a Medicaid sería un
golpe devastador cuando más se necesita del programa”.
El Gobierno federal apenas ahora comienza a recolectar datos del COVID-19 en los
asilos
Tres meses después de que el primer brote de coronavirus en un asilo del estado de Washington
acabó con la vida de 40 personas, el Gobierno federal ha dado orden a los asilos de informar la
cantidad de infecciones y muertes. Estos datos son necesarios para que los funcionarios de salud
puedan determinar el daño que el COVID-19 ha tenido en los residentes ancianos en las más de 15
mil instalaciones a lo largo y ancho del país.
“La recolección de estos datos es el primer intento del
Gobierno por determinar el impacto de la pandemia en
las instalaciones de cuidado a largo plazo. Se calcula que,
desde el primer brote, el virus se ha propagado en 1 de
cada 4 instalaciones por todo el país.
Los datos se deben recaudar semanalmente y
deben publicarse en línea antes de que termine mayo.
Además, deben incluir los nombres de las instalaciones
impactadas; eso permitirá tener una primera impresión del impacto en los ancianos de estas
instalaciones y proporcionar a los residentes y familiares esta información. Algunos estados, como
Texas y Virginia, se han negado a identificar públicamente a los asilos con casos de COVID-19.
Conforme a las nuevas reglas, los asilos tendrán que notificarles además a los residentes y a
sus familias si hay infecciones. Aunque el número de muertos en los asilos sigue sin ser claro, se
calcula que las instalaciones de cuidado a largo plazo conforman el 41% de las muertes por
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COVID-19 en los Estados Unidos. En algunos estados, se calcula que es tan alto como el 80% de
todas las muertes.
“Las nuevas reglas debieron haberse ordenado hace mucho. Los ancianos y sus seres
queridos necesitan tomar decisiones informadas sobre su salud y su seguridad ⎯señaló Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Sin embargo, esta nueva orden debería también exigir
a las instalaciones que informen públicamente las muertes y las infecciones que ocurrieron antes de
principios de mayo”.
Conmemoración del Día del Soldado Caído
Ayer, al llegar el Día del Soldado Caído, la Alianza recordó a todos los estadounidenses,
incluyendo a millones de afiliados sindicales, que han servido a la nación y han sacrificado su vida.
“Gracias a todos los que dieron la vida para que nosotros podamos tener paz y libertad
⎯expresó el presidente Roach⎯. Apreciamos su patriotismo y no los olvidamos”.
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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