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La Alianza da testimonio ante una audiencia de la Cámara de Representantes sobre 
el Seguro Social y la pandemia del COVID-19 

El viernes pasado, el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., rindió testimonio ante el 

Subcomité sobre el Seguro Social del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de 

Representantes, donde destacó cuáles son las necesidades de los ancianos y de todos los que 

dependen del Seguro Social en medio de la pandemia. 

El presidente Roach hizo notar que las coberturas del Seguro Social están ayudando a 

mantener a flote nuestra economía en momentos en que la nación lidia con la crisis por el COVID-

19, y recomendó ampliar el programa. Dado que los ancianos gastan muchas de sus coberturas en 

vivienda, alimentos y medicinas, el Seguro Social aporta 1 trillón de dólares a la economía cada 

año. 

Asimismo, la pandemia ha creado un 

problema nuevo y grave en el Seguro Social para 

quien quiera que cumple 60 años en 2020. Este 

problema se llama “muesca”, y consiste en que la 

gente nacida en 1960 recibirá un 5.9% menos de 

cobertura cuando se jubile que los nacidos en 1959. 

Esto, excepto si el Congreso toma medidas. En su 

testimonio, dio las gracias al presidente de sesiones 

del Subcomité, John Larson (CT) por reconocer el 

problema y presentar una legislación que se haga 

cargo de él. 

“La ‘muesca’ tendrá un efecto perjudicial y permanente en estos beneficiarios, 

independientemente de si trabajaron, o perdieron su empleo, o si no trabajaron en absoluto todo el 

año ⎯explicó el presidente Roach⎯. Eso es injusto para esos trabajadores. La pandemia corrobora 

la necesidad de fortalecer la estabilidad de la jubilación para todos los norteamericanos de edad 

avanzada, solucionando la muesca y ampliando las coberturas”.  

El presidente Roach habló también de la participación de los estadounidenses de edad 

avanzada en la fuerza laboral. Casi una cuarta parte de los empleados en las tiendas está 

conformada por mayores de 55 años y el 7% es de mayores de 65. Algunos han perdido sus 

empleos debido a la recesión por el coronavirus, o siguen en su trabajo, pero arriesgando su salud.  

“Fortalecer y ampliar al Seguro Social es parte de la solución a esta crisis. Lo necesitábamos 

ya antes de la pandemia, y lo necesitamos especialmente ahora”, agregó el presidente Roach.  
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Urge acción: detenga el nuevo ataque del presidente Trump contra el Seguro Social 

Mientras el Congreso debate un nuevo paquete de estímulo por el coronavirus, la Casa Blanca está 

atacando los fondos destinados al Seguro Social. Esto debilita la solvencia del sistema y pone en 

riesgo las coberturas a futuro. Además, no hace nada por ayudar a los norteamericanos 

desempleados, ni a la economía. 

Los asesores de la Casa Blanca dicen que el presidente Trump vetará cualquier alivio al 

coronavirus proveniente del Congreso si no incluye este recorte al Seguro Social. Están insistiendo 

en que el líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, debe incluirlo en la legislación. 

 Recortar los fondos del Seguro Social durante una pandemia es peligroso El Congreso debe 

decir que NO. 

Por favor, firme nuestra petición. Debemos parar esto, antes de que sea demasiado 
tarde. 

Millones han perdido su seguro médico en la pandemia, descubre nuevo estudio 

Un nuevo estudio de Families USA, un grupo apartidista de defensa social, descubrió que 5.4 

millones de trabajadores estadounidenses perdieron su seguro médico entre febrero y mayo en la 

recesión causada por la pandemia.  

Durante este período de 4 meses, es mayor la cantidad de adultos que se han quedado sin 

seguro por pérdidas de empleo que quienes hayan perdido cobertura en un solo año. Durante la 

Gran Recesión, 3.9 millones de adultos perdieron cobertura entre 2008 y 2009. 

La Fundación Kaiser Family informa que 27 millones de estadounidenses ahora no tienen 

seguro, y hay más gente sin seguro que nunca.  

Es un reto asegurar a los nuevos desempleados, pues mucha gente no tiene cómo pagar las 

primas de cobertura a través de la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) o la ley 

COBRA, mientras que hay otros que no saben si serían admisibles para Medicaid. Las personas que 

han perdido su seguro, además de quedarse sin 

ingreso, podrían también estar enfrentando una 

cantidad asombrosas de cuentas médicas si se infectan 

de COVID-19.  

A pesar de la necesidad tomar medidas para 

asegurar a los que han perdido su cobertura, el 

Gobierno de Trump continúa impugnando a la ley 

ACA en tribunales. 

Apoye nuestro trabajo   
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“Ésta es la peor recesión económica desde la  Segunda Guerra Mundial; mucho peor que la 

Gran Recesión ⎯informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. Son 

vergonzosos los intentos del presidente Trump por desmantelar las redes de aseguramiento médico 

cuando más se necesita”.  

Una parte clave de la ACA es su protección a la gente con problemas de salud preexistentes. 

Esas disposiciones son especialmente considerables para los norteamericanos de edad avanzada, 

pues de los que tienen entre 55 y 64 años, el 84% tiene por lo menos un padecimiento de salud 

preexistente.   

“Aunque no es probable que el Tribunal Supremo dé audiencia al caso antes del día de las 

elecciones, la demanda legal y la ley sobre atención médica tendrán una presencia prominente en 

las elecciones de noviembre, tal como deberían ⎯indicó el director ejecutivo de la Alianza, 

Richard Fiesta⎯. Todos los estadounidenses tienen el derecho de recibir atención médica a precio 

accesible y necesitan tener en mente los historiales de sus funcionarios electos cuando vayan a 

votar”.  

Doug Hart, de la Junta Ejecutiva, da testimonio al Comité de Plataforma de la DNC 

La DNC (Convención Nacional Democrática) está finalizando su plataforma de partido. El martes 

pasado, Doug Hart, miembro de la Junta Ejecutiva de la Alianza dio testimonio ante el Comité de 

Plataforma, instándolos a incluir en sus deliberaciones el tema de la estabilidad de la jubilación. 

El Sr. Hart, de Tempe, Arizona, fue criado con las coberturas de sobreviviente que brinda el 

Seguro Social, luego de que su padre murió, víctima de lesiones en la Segunda Guerra Mundial. 

Hizo notar que, sin esas coberturas, su familia no habría podido mantener una vivienda o comida en 

la mesa. Dado que las modestas coberturas de hoy no están al día con la inflación, convocó a que se 

incluya en la plataforma una ampliación de las coberturas del Seguro Social. Esas coberturas son 

cruciales para las familias ahora, tanto para los jubilados actuales como para los futuros.  

Igualmente, compartió su experiencia de primera mano con el alza acelerada de precios de 

las medicinas: él paga de su propio bolsillo $6 mil al año para sus fármacos. “La plataforma 

demócrata debe pedir una acción verdadera que frene el poder de monopolio que tienen las 

corporaciones farmacéuticas para establecer los precios, y debe exigir que Medicare negocie 

precios más bajos para los beneficiarios y los contribuyentes de impuestos”, instó.    

Señaló que las medicinas accesibles y a precios económicos son más importantes ahora que 

nunca en medio de la pandemia de coronavirus, y expresó su consternación de que no haya ninguna 

obligación respecto a los miles de millones de dólares del contribuyente de impuestos invertidos en 

la investigación y desarrollo de medicinas. Como las corporaciones farmacéuticas pueden cobrar el 

precio que quieran, Hart hizo un llamado a que todas las medicinas financiadas por la gente que 

paga impuestos tengan un precio accesible y estén disponibles a todos los que las necesitan.   

“Las personas de edad avanzada merecen una jubilación estable, y los demócratas necesitan 

hacerla realidad ⎯manifestó Hart⎯. Después de toda una vida de arduo trabajo ayudando a la 

construcción de esta nación, el Gobierno tiene que respaldarnos”. 
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La presidenta de Arizona, Saundra Cole, se suma a una teleconferencia de prensa 
sobre la falta de protección de Trump a los ancianos 

El jueves pasado, la presidenta de la Alianza de Arizona, Saundra Cole, se sumó a la legisladora 

Donna Shalala (FL), y al presidente de sesiones del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom 

Pérez, en una teleconferencia de prensa acerca de la falta de protección del Gobierno a los 

estadounidenses ancianos durante la pandemia. Observaron que los ancianos han sido engañados 

por la Casa Blanca acerca del riesgo de coronavirus, lo que puso en peligro su salud, con repetidas 

afirmaciones de que el virus “desaparecería”. Esto se vio agravado por la prisa por “reabrir al país” 

sin las medidas de seguridad necesarias.  

 La Sra. Cole dijo que las políticas de Trump se han añadido a la depresión y la ansiedad que 

sienten muchas personas de edad avanzada, y señaló que algunos miembros de su propia familia 

son trabajadores esenciales al frente del servicio directo al público. También declaró que la presión 

de Washington para reabrir escuelas o poner en riesgo los fondos educativos es un problema para 

los ancianos. 

“Muchos abuelos están criando a sus nietos o están brindando cuidado infantil para que los 

padres puedan trabajar. Debe tenerse en cuenta su seguridad, así como la de los niños, los maestros 

y el personal de la escuela”, dijo. 
 

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: 
    

Donación express: $5.00  Donación express: $15.00  

  

 

 

 

Donación express: 
$25.00  

Donación express: 
$50.00  

Donación express: 
$100.00  

Donación de otra 
cantidad   

Recursos en español 
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	El presidente Roach hizo notar que las coberturas del Seguro Social están ayudando a mantener a flote nuestra economía en momentos en que la nación lidia con la crisis por el COVID-19, y recomendó ampliar el programa. Dado que los ancianos gastan much...
	Asimismo, la pandemia ha creado un problema nuevo y grave en el Seguro Social para quien quiera que cumple 60 años en 2020. Este problema se llama “muesca”, y consiste en que la gente nacida en 1960 recibirá un 5.9% menos de cobertura cuando se jubile...
	“La ‘muesca’ tendrá un efecto perjudicial y permanente en estos beneficiarios, independientemente de si trabajaron, o perdieron su empleo, o si no trabajaron en absoluto todo el año explicó el presidente Roach. Eso es injusto para esos trabajadores....
	El presidente Roach habló también de la participación de los estadounidenses de edad avanzada en la fuerza laboral. Casi una cuarta parte de los empleados en las tiendas está conformada por mayores de 55 años y el 7% es de mayores de 65. Algunos han p...
	“Fortalecer y ampliar al Seguro Social es parte de la solución a esta crisis. Lo necesitábamos ya antes de la pandemia, y lo necesitamos especialmente ahora”, agregó el presidente Roach.
	Los asesores de la Casa Blanca dicen que el presidente Trump vetará cualquier alivio al coronavirus proveniente del Congreso si no incluye este recorte al Seguro Social. Están insistiendo en que el líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, debe...
	Recortar los fondos del Seguro Social durante una pandemia es peligroso El Congreso debe decir que NO.
	Durante este período de 4 meses, es mayor la cantidad de adultos que se han quedado sin seguro por pérdidas de empleo que quienes hayan perdido cobertura en un solo año. Durante la Gran Recesión, 3.9 millones de adultos perdieron cobertura entre 2008 ...
	La Fundación Kaiser Family informa que 27 millones de estadounidenses ahora no tienen seguro, y hay más gente sin seguro que nunca.
	Es un reto asegurar a los nuevos desempleados, pues mucha gente no tiene cómo pagar las primas de cobertura a través de la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) o la ley COBRA, mientras que hay otros que no saben si serían admisibles para Me...
	A pesar de la necesidad tomar medidas para asegurar a los que han perdido su cobertura, el Gobierno de Trump continúa impugnando a la ley ACA en tribunales.
	“Ésta es la peor recesión económica desde la  Segunda Guerra Mundial; mucho peor que la Gran Recesión informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. Son vergonzosos los intentos del presidente Trump por desmantelar las redes de ase...
	Una parte clave de la ACA es su protección a la gente con problemas de salud preexistentes. Esas disposiciones son especialmente considerables para los norteamericanos de edad avanzada, pues de los que tienen entre 55 y 64 años, el 84% tiene por lo me...
	“Aunque no es probable que el Tribunal Supremo dé audiencia al caso antes del día de las elecciones, la demanda legal y la ley sobre atención médica tendrán una presencia prominente en las elecciones de noviembre, tal como deberían indicó el director...
	El Sr. Hart, de Tempe, Arizona, fue criado con las coberturas de sobreviviente que brinda el Seguro Social, luego de que su padre murió, víctima de lesiones en la Segunda Guerra Mundial. Hizo notar que, sin esas coberturas, su familia no habría podido...
	Igualmente, compartió su experiencia de primera mano con el alza acelerada de precios de las medicinas: él paga de su propio bolsillo $6 mil al año para sus fármacos. “La plataforma demócrata debe pedir una acción verdadera que frene el poder de monop...
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