P

ALERTA SEMANAL
4 de mayo de 2020

Alianza de Jubilados Estadounidenses
Eventos de la semana pasada
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
Versión en español: www.alianzadejubilados.org
El Presidente y el representante Brady renovaron sus amenazas contra el Seguro
Social y Medicare

Al hablar en CNBC el 24 de abril sobre la crisis económica del coronavirus, el representante
republicano Kevin Brady (TX) dijo que “vamos a requerir una conversación con todo sobre la
mesa” para restringir el crecimiento del gasto general, y añadió que quiere “soluciones inteligentes
para ahorrar” respecto a Medicare, Medicare y el Seguro Social.
“Sea en forma de reducción de
coberturas o aumentando la edad de
jubilación, nosotros debemos luchar
contra cualquier esfuerzo por reducir
nuestras coberturas de jubilación ganadas
salarialmente”, indicó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza.
Apenas unos días más tarde, en una
conferencia de prensa realizada el martes
pasado, el presidente Trump otra vez
expresó su deseo de reducir los impuestos a la nómina salarial que financian al Seguro Social.
Dicha medida determinaría el flujo de fondos destinados al Seguro Social, lo cual es una amenaza
contra las coberturas ganadas por los jubilados actuales y futuros.
“No debemos permitir que el presidente Trump use la crisis del coronavirus como pretexto
para debilitar la jubilación y la atención médica que los ancianos se han ganado a lo largo de toda
una vida —señaló el director ejecutivo Fiesta—. Los incesantes llamados a reducir el impuesto a la
nómina salarial que es la base primordial del Seguro Social son sólo un ejemplo. Escuchar las
declaraciones del representante Brady y del presidente Trump con apenas unos días de diferencia es
alarmante, por decir lo menos”.
Apoye nuestro trabajo

Los ancianos con COVID-19 muestran síntomas inusuales, según indican doctores
El coronavirus ha sido identificable principalmente por tres síntomas: fiebre, tos y dificultades para
respirar. Sin embargo, los adultos de edad avanzada con COVID-19 frecuentemente muestran
síntomas atípicos, según indican doctores. Esto dificulta que los adultos ancianos obtengan a tiempo
el tratamiento adecuado.

Los adultos de edad avanzada son el grupo que tienen mayor riesgo de padecer severas
complicaciones o de morir de coronavirus, pero es posible que no muestren ninguno de los
síntomas característicos. En cambio, después de la infección, los ancianos podrían parecer
“decaídos” y no actuar como ellos son normalmente. Esto podría incluir que duerman más de lo
usual, que dejen de comer, que muestren una apatía o confusión inusual, que pierdan el sentido de
orientación, que se mareen y caigan, que dejen de hablar o que se desplomen. Para los ancianos con
deterioro cognitivo simplemente sería imposible comunicar sus síntomas.
“Reconocer las señales tempranas de alerta en los ancianos resulta de la mayor importancia
—señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. En medio de esta pandemia,
debemos hacer todo lo que podamos por proteger a los adultos de edad avanzada y asegurar que
todo aquel que esté infectado reciba rápidamente la atención que necesita”.
Para recibir la información médica más actualizada sobre el COVID-19 y los adultos de edad
avanzada, por favor visite el sitio de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades).
Proteger la salud de los ancianos es la máxima preocupación al comenzar el Mes de
los Estadounidenses de Mayor Edad
Mayo es el Mes de los Estadounidenses de Mayor Edad, en el que se reconocen las contribuciones
de los adultos de mayor edad a nuestro país. El tema de este año es Deja tu Huella. Por todas partes
de la nación, los adultos de edad avanzada desempeñan una importante función como voluntarios,
padres, abuelos, mentores, defensores, empleados y empleadores. Durante 57 años, el Mes de los
Estadounidenses de Mayor Edad ha sido un tiempo para reconocer estas contribuciones y una
oportunidad de proporcionar recursos que ayuden a los estadounidenses de mayor edad mantenerse
saludables e independientes, al tiempo que las comunidades los apoyan y los celebran.
El jueves pasado, el presidente Trump promulgó la Proclamación del Mes de los
Estadounidenses de Mayor Edad e hizo algunos comentarios de que hay que “proteger a los
ancianos”. Antes del evento, la Alianza hizo pública una declaración en la que describe todas las
maneras como el Gobierno ha dejado de proteger a los ancianos a lo largo de los últimos 3 años,
incluyendo, entre otras, no haber implementado una medida enérgica para proteger a los ancianos
durante la pandemia de coronavirus.
“El 1o de mayo, al iniciar el Mes de los Estadounidenses de Mayor Edad, los ancianos corren
un riesgo por su salud y su seguridad económica todavía mayor de lo que han pasado en décadas —
señaló el director ejecutivo Fiesta—. Hasta ahora, casi la mitad de las admisiones a las unidades
de cuidado intensivo y el 80% de las muertes por COVID-19 han ocurrido entre gente mayor de 65
años. Eso es indignante, y es inaceptable que se ponga fin al confinamiento obligatorio sin una
justificación científica. No es ésa la manera de celebrar a los estadounidenses de mayor edad”.
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El 1º de mayo conmemora a los trabajadores de todas partes del mundo en medio
de la pandemia
El 1º de mayo es el Día Internacional del Trabajo, un
día feriado para celebrar a todos los trabajadores y
los esfuerzos de las organizaciones sindicales y del
movimiento sindical. Es igualmente un día para
conmemorar: los activistas eligieron este día para
recordar a los trabajadores que murieron en el
bombardeo de Haymarket en Chicago, en 1886,
mientras estaban protestando por tener una jornada
de trabajo de 8 horas.
“El 1o de mayo es un recordatorio de que los
trabajadores esenciales necesitan tener acceso a un
equipo de protección personal y pruebas rápidas de
COVID-19 —señaló Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. Ningún trabajador
debería tener que elegir entre su empleo y su vida
por estar haciendo su trabajo ante la pandemia”.

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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