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La crisis económica por el coronavirus está causando una falla técnica en el SS

Sin una acción del Congreso, todos los que hayan nacido en 1960 recibirán cuando se jubilen un
15% menos de coberturas del Seguro Social que los nacidos en 1959. El problema es denominado
como una “muesca” es causado por la crisis económica debida al coronavirus.
Aunque la cobertura individual de cada persona es un reflejo de su historial de ganancias,
también se toman en consideración los indicadores económicos, incluida la cifra agregada por el
total de salarios en un año dado. Normalmente, los salarios agregados aumentan cada año, pero se
espera que la recesión por el coronavirus y las pérdidas de empleos los bajen considerablemente
durante 2020.
No tiene precedentes una caída de esta magnitud; ha habido solamente otra caída, en 2009, y
fue muy pequeña en comparación con ésta. La muesca de 2020 tendrá un efecto dañino y
permanente en estas personas, independientemente de si trabajaron, perdieron su empleo o no
trabajaron para nada este año. No hay nada que un trabajador a nivel individual pueda hacer para
evitar la muesca.
“Nadie debería ver reducida permanentemente su pensión de Seguro Social a causa de la
pandemia”, manifestó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.
Apoye nuestro trabajo

La página de Medicare sobre el COVID-19 en los asilos excluye datos de unos
meses
En mayo, el Gobierno de Trump exigió a los asilos a comenzar a informar de sus casos de
coronavirus al HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos).
Se suponía que los datos estarían disponibles al público, con lo que se permitiría que los
residentes y sus familias tomen decisiones informadas. De hecho, las instalaciones en las que han
habido casos y muertes por COVID-19 aparecen en la página de Medicare sobre COVID-19 en
asilos como si no hubieran tenido ningún caso.
Sin embargo, el HHS solamente exige reportar la información de casos y muertes de
residentes y de su personal después del 8 de mayo. El primer brote de coronavirus en un asilo fue
detectado a finales de febrero.
Según la página electrónica, más de 33 mil residentes de casas de cuidado para ancianos han
muerto de COVID-19. La Prensa Asociada ha rastreado más de 57 mil muertes de residentes y
trabajadores en todas las instalaciones de cuidado a largo plazo.

“Sin los datos completos, los residentes y sus seres queridos se quedan en la oscuridad, sin
posibilidades de tomar decisiones informadas sobre su salud y su seguridad ⎯señaló Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. El Congreso debe actuar rápidamente para exigir que
los asilos reporten los casos y muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia”.
A los veteranos ancianos se les da hidroxicloroquina independientemente de si la
necesitan o no
A los veteranos de una casa de cuidado para ancianos de Pennsylvania les suministraron
hidroxicloroquina, la medicina contra la malaria que el presidente Trump ha promocionado sin
tener prueba de ningún efecto positivo en los pacientes con COVID-19, incluso a los veteranos a
quienes no les habían hecho la prueba de coronavirus.
El Washington Post informó que las enfermeras de la instalación plantearon sus
preocupaciones por el “coctel coronavirus”: un régimen de medicinas que incluyó la
hidroxicloroquina y que se estaba suministrando rutinariamente a los residentes en abril. Algunos
de los pacientes tenían entre 80 y 90 años de edad y no se les habían hecho análisis de COVID-19.
Otros padecían problemas médicos con los que se sabe que aumenta el riesgo de efectos
secundarios peligrosos con la hidroxicloroquina.
Este tratamiento entra en conflicto directo con la guía de la Administración de Alimentos y
Medicinas, la cual subrayó que la hidroxicloroquina debe ser suministrada solamente durante
pruebas clínicas o en hospitales que proporcionen un monitoreo constante del corazón, y sólo
después de hablar de los riesgos con los pacientes y sus familiares.
En cambio, el Centro de Veteranos del Sureste dio el tratamiento pese a la objeción de varias
enfermeras, con poco conocimiento por parte de las familias de los residentes, y escondió la medida
a los legisladores que estaban investigando el asunto. No hay manera de saber si el tratamiento tuvo
injerencia en cualquiera de las 42 muertes
por COVID-19 en la instalación, pero a
11 de los muertos se les había dado la
medicina sin siquiera hacérseles la
prueba.
“Dar un tratamiento no probado a
los pacientes vulnerables es temerario y
peligroso ⎯apuntó el director ejecutivo
Fiesta⎯. Cuando los políticos con un
conocimiento limitado promocionaron la
hidroxicloroquina como elíxir mágico,
pusieron en peligro vidas y
probablemente contribuyeron a muchas
Sosteniendo las cenizas de su padre, Chrissy Díaz cuestiona si le
debieron haber dado hidroxicloroquina en el Centro de Veteranos
muertes. Las acciones en este asilo fueron
del Sureste. (Bonnie Jo Mount/The Washington Post.)
vergonzosas”.
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Los mayores de 65 años, las mujeres y las personas que son demócratas están
tomando más en serio la amenaza de COVID-19
Una nueva encuesta de Axios-Ipsos demuestra que mientras más dura la pandemia de coronavirus,
más estadounidenses la están mirando desde un lente partidista y separándose políticamente.
Según el sondeo, la inclinación partidista es el principal motor de las preocupaciones por el
virus y de las acciones personales para contener su propagación, como usar tapabocas o practicar el
distanciamiento social. Las mujeres y la gente mayor de 65 años toman más en serio la amenaza de
COVID-19 que los hombres y los jóvenes. Específicamente, los republicanos jamás han compartido
la intensa preocupación que tienen otros grupos.
La raza también juega un papel importante en las actitudes hacia la pandemia. El 46% de los
estadounidenses de raza negra conoce a alguien que ha dado positivo a la prueba de COVID-19, en
comparación con
solamente un 36% de
blancos y un 36% de
hispanos. El 28% de
estadounidenses de raza
negra, el 11% de blancos
y el 17% de hispanos
conocen a alguien que ha
muerto por el virus.
“Los ancianos son
quienes están más en
riesgo de morir de
coronavirus, por lo que
tienen razones para ser
cuidadosos ⎯indicó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. A medida que el virus continúa
propagándose, necesitamos encontrar puntos en común y unificarnos para enfrentar este desafío”.
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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