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La Alianza comparte el dolor del país entero, después de atestiguar el video de George Floyd
muriendo esposado, con una rodilla en su cuello, a pesar de su clara advertencia de que no podía
respirar. A los ancianos les ha tocado personalmente la muerte trágica e innecesaria de otro
hombre de raza negra en custodia de la policía.
Los estadounidenses de edad avanzada están demasiado familiarizados con el racismo, pues
han vivido las batallas por derechos civiles de los años 60, y en cada década subsiguiente han visto
su terrible reaparición en su vida cotidiana. No podemos dejar que pase este momento sin ver un
verdadero cambio. Demasiadas veces hemos sido el estímulo movilizador, sólo para ver regresar
los mismos perturbadores patrones de racismo, injusticia y opresión.
Terrence Floyd, el hermano de George, marcó la pauta para todos nosotros esta última
semana, cuando encabezó a una multitud de protestantes con las dos manos levantadas en el aire:
la izquierda con el signo de la paz y la derecha con el puño cerrado por justicia. Él nos ha
mantenido concentrados en los verdaderos problemas que enfrentan los Estados Unidos de raza
negra, y deberíamos seguir su ejemplo.

Queremos que los ancianos de todas partes y que todos nuestros compatriotas
estadounidenses sepan que compartimos su duelo y su indignación, y que estamos comprometidos a
ser una fuerza de cambio real y duradero en este país.
Robert Roach Jr.
Presidente de la Alianza de Jubilados Estadounidenses.

Apoye nuestro trabajo

Un grupo de la Cámara de Representantes trabaja a puertas cerradas para hacer
recortes al Seguro Social y a Medicare
El lunes pasado, un grupo bipartidista de 60 representantes, dividido por igual entre republicanos y
demócratas, mandó una carta a los líderes de la Cámara de Representantes llamando a que se
incluyan medidas en el próximo paquete de rescate por el coronavirus para contrarrestar el creciente
déficit.
Estos comités propuestos fueron idea original del senador Mitt Romney (UT) y saltarían
encima de los comités que tienen jurisdicción sobre el Seguro Social y Medicare en la Cámara de
Representantes, esto es, el de Medios y Arbitrios y el de Energía y Comercio, y, en el Senado, el
Comité de Finanzas.
La carta fue escrita en momentos en que los economistas expertos están urgiendo al
Congreso a que mantenga el gasto destinado a satisfacer las necesidades de la pandemia y de la
crisis económica mientras estén bajas las tasas de interés del préstamo federal.
Dichos miembros de la Cámara de Representantes están solicitando que la Oficina de
Rendición de Cuentas del Gobierno elabore un informe anual sobre la salud fiscal del país.
Asimismo, pidieron que se incluya la ley TRUST (HR 4907) que crearía “comités especiales de
rescate” en el Congreso, a fin de mantener a flote los fondos fiduciarios. En realidad, la ley TRUST
lo que hace es crear comisiones a puertas cerradas para hacer recortes al Seguro Social y a
Medicare. Una vez que los respectivos Comités de Rescate aprueben un proyecto de ley de fondos
fiduciarios, la legislación recibiría una consideración agilizada en las Cámaras de Representantes y
de Senadores.
“Esta demagogia sobre el déficit es sólo una cortina de humo para lograr la peligrosa meta de
destruir nuestras coberturas de Medicare y del Seguro Social duramente ganadas ⎯explicó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Es lo último que necesitamos durante una
crisis de salud pública y económica. Una abrumadora mayoría de estadounidenses quiere y necesita
que estos programas se amplíen”.
Los asilos y las instalaciones de vida asistida están quedándose con los cheques
de estímulo de los residentes
Recientemente, la Comisión Federal de Comercio alertó sobre algunas instalaciones de cuidado a
largo plazo, las cuales están tratando de quedarse con los cheques de estímulo de los residentes
cubiertos por Medicaid. Estos asilos e instalaciones de vida asistida están obligando a los residentes
a firmar sus cheques para la instalación, alegando que el lugar de cuidado se debe quedar con su
cheque de estímulo como “recursos” para el programa de atención médica federal.
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Sin embargo, la ley de impuestos establece que, de hecho, los créditos de impuestos no
cuentan como recursos para los programas federales de coberturas, tales como Medicaid. De
conformidad con la ley CARES, los pagos por impactos económicos constituyen un crédito de
impuestos, y se supone que el Congreso define los pagos de estímulos de esa manera para asegurar
que el Gobierno no pueda confiscarlos.
Si una instalación le ha quitado su cheque de estímulo a usted o a un ser querido,
comuníquese con el Fiscal General de su estado y pídale que le ayude a recobrarlo.
“Es deshonroso que cualquier instalación de cuidado intente robarse los pagos de estímulos
de los residentes de bajos ingresos ⎯expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza⎯. Los asilos y las instalaciones de vida asistida no pueden quedarse con el dinero de los
residentes sólo porque están cubiertos por Medicaid”.
El Gobierno entrega a unos hospitales que no necesitaban una medicina para el
COVID-19
Los primeros pasos en falso por parte del Gobierno de Trump ocasionaron retrasos en la
distribución inicial del único tratamiento farmacológico aprobado para pacientes con coronavirus
gravemente enfermos.
Después de que la empresa fabricante de medicinas Gilead donó al Gobierno un lote de 607
mil ampolletas del prometedor medicamento antiviral contra el coronavirus, Remdesivir, su
distribución fue supervisada por la ASPR (Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta)
del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero, a principios de mayo, algunas de éstas
terminaron en los hospitales equivocados, incluidos aquellos sin unidades de cuidados intensivos y,
por lo tanto, sin pacientes con COVID-19, así como en instalaciones sin la capacidad de
refrigeración para almacenarlo, lo que causó que algunas fueran devueltas.
Como el Remdesivir es el único tratamiento
aprobado para casos graves de COVID-19 y escasea
enormemente, cualquier disponibilidad retrasada o
reducida es catastrófica para los pacientes con
coronavirus. Lo que actualmente se entiende sobre el
medicamento es que, mientras más pronto reciban el
tratamiento los pacientes gravemente enfermos, más
efectivo es.
“El error del Gobierno probablemente ocasionó
que muriera más gente y era completamente evitable
⎯señaló el director ejecutivo Fiesta⎯. Los estadounidenses necesitan un liderazgo competente
durante esta crisis, y todo lo contrario de ello es distribuir en los hospitales equivocados el único
tratamiento que tenemos”.
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La guerra de Trump contra la atención médica añade mayores amenazas de
pandemia para los ancianos de Carolina del Norte
Un informe de POC (Protejamos Nuestra Salud) y de la Alianza reveló hace poco que el sabotaje en
curso del presidente Trump a la atención médica de los ancianos es especialmente peligroso para
todos los estadounidenses en medio de la pandemia de coronavirus, lo cual exacerba la crisis. El
80% de los más de 100 mil norteamericanos que han muerto por el virus era de mayores de 65 años.
La información ahora se está difundiendo a nivel estatal.
El jueves pasado, Jocelyn Bryant, la vicepresidenta de la Alianza de Carolina del Norte, se
sumó al senador Wiley Nickel, al director ejecutivo de Acción NC, Pat McCoy, y al director
estatal de POC-Carolina del Norte, Jonathan Coby, para informar a los medios de comunicación
respecto a la guerra de Trump contra el sistema de salud y la forma que está dañando a los ancianos
de Carolina del Norte frente al brote de COVID-19.
“Para mí, está claro que al presidente Trump sencillamente no le importa que los ancianos
corran el mayor riesgo ante esta enfermedad mortal ⎯indicó la vicepresidenta Bryant⎯ Ni siquiera
confrontará a las corporaciones farmacéuticas para hacer que aquellas medicinas o tratamientos
contra el coronavirus que se hayan desarrollado a expensas del contribuyente de impuestos tengan
un precio accesible y estén disponibles para todos los que los necesiten”.
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

- 4-

8 de junio de 2020

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias.

