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El recorte de impuestos de Trump al salario destruiría efectivamente para 2023 al
Seguro Social

El propio actuario del Seguro Social, Stephen Goss, acaba de confirmar, en una carta dirigida a
cuatro senadores, que las coberturas de jubilación del Seguro Social para todos se acabarán en 2023
si el presidente Trump es reelegido y hace lo que promete: terminar permanentemente con el
impuesto salarial para el Seguro Social.
“El presidente Trump ha afirmado claramente que quitaría los fondos destinados al Seguro
Social mediante una reducción del impuesto a la nómina salarial. Esto es una forma de destruir al
Seguro Social ⎯manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Éste es su último
intento por echar abajo al sistema”.
A menos que el Congreso intervenga, el presidente Trump podría aplicar de manera
unilateral este cambio, si simplemente deja ya de cobrar el impuesto a la nómina salarial. Eso sería
devastador para los estadounidenses que se han ganado su Seguro Social después de toda una vida
de trabajo.
Por favor firme la petición de la Alianza para exigir al Congreso que le quite
inmediatamente al presidente Trump el poder de acabar con el Seguro Social de
manera unilateral.
“A Donald Trump le gusta decir que no hará reducciones al Seguro Social. Está mintiendo
⎯agregó el director ejecutivo Fiesta⎯ Por lo menos 7 veces ha dicho que reduciría o acabaría con
el financiamiento al Seguro Social desde que fue elegido Presidente”.

Apoye nuestro trabajo

Éste es el momento de hacer su plan para votar
El día de las elecciones está ya a la vuelta de la esquina, y la Alianza les recomienda a todos sus
miembros que finalicen su plan para votar y, de ser posible, que voten anticipadamente.
Usted puede ir a www.vote.org para verificar su registro y recolectar información sobre
cómo votar en su comunidad. Debido a la pandemia, en muchos estados se han cambiado los
requisitos y las localidades para votar, y si usted tiene intención de dar su voto anticipado o por
correo, debe poner mucha atención a los límites de fechas.

“Este año es más complicado votar, y es probable que se requieran más pasos de los que
acostumbrábamos ⎯explicó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.⎯. En primer lugar,
compruebe que está usted todavía empadronado para votar en su actual domicilio. Algunos estados
han hecho purgas de sus padrones de votantes, por lo
que necesita usted asegurarse de que sigue estando
registrado”, advirtió.
El Servicio Postal de los Estados Unidos
(USPS, por sus siglas en inglés) ha dicho que, a fin de
asegurar que su voto por correo sea contado, usted
necesita solicitar su boleta por lo menos dos semanas
antes del día de las elecciones. Asimismo, muchos
estados están instalando buzones para boletas, a fin de
asegurar que los retrasos en el correo no se conviertan
en un problema.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Desafiando la realidad, el Director General de Correos niega haber debilitado a
propósito el sistema de voto por correo
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley la semana pasada para otorgar $25 mil
millones al USPS (Servicio Postal de los Estados Unidos) y prohibir los cambios operativos que
han hecho más lento el servicio de correo alrededor del país. Más de dos docenas de republicanos se
unieron a los demócratas en apoyo a la propuesta, y fue aprobada la Ley de Cumplimiento de
Entregas para los Estados Unidos (HR 8015),
por 257 votos contra 150.
Este proyecto de ley fue presentado
debido a una gran cantidad de cambios a las
políticas hechos por el Gobierno al USPS.
Entre ellos, quitar las máquinas clasificadoras
de alta velocidad de las instalaciones de
correos; impedir horas extras para los
empleados, y quitar buzones.
El director general de Correos, Louis
DeJoy, no ha podido dar un informe que
En una instalación postal de Oregon: máquinas
corrobore lo que alega: que los cambios
clasificadoras desarmadas y sin utilizar.
comenzaron antes, en este año, en los inicios
del coronavirus, y así da más argumentos para suponer que estos cambios fueron hechos después de
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que él ocupó el cargo, con el fin de afectar los votos enviados por correo durante la temporada de
elecciones.
En su testimonio del lunes ante la Cámara de Representantes federal, Dejoy negó
vehementemente haber hecho cualquiera de estos cambios. “No me dedico a sabotear las
elecciones”, dijo. Incluso se negó a reconocer haber quitado las máquinas clasificadoras, a pesar de
que hay amplias pruebas. Dijo que no tenía conocimiento de quién fue responsable de hacer esos
cambios, y se negó a comprometerse a revertirlos.
“El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (KY) tiene que someter a votación ya
el proyecto de ley de la Cámara de Representantes ⎯señaló Joseph Peters Jr. el secretario tesorero
de la Alianza⎯. De no hacerlo, impedirá que los ciudadanos reciban paquetes vitales, tales como
sus medicamentos, y es tanto como suprimir el voto durante la temporada de elecciones”.
Lea aquí sobre las protestas de la Alianza de Iowa y la de Texas en apoyo al USPS.
La Alianza de Iowa realiza su Convención
La Alianza de Iowa realizó su Convención de 2020 en línea con el tema Los ancianos se guían a
través de la pandemia. El director ejecutivo de la Alianza Nacional Fiesta habló del voto del
anciano. Charlie Wishman, presidente de la Federación del Trabajo de la AFL-CIO de Iowa, y
Peter Hird, secretario tesorero, estuvieron entre los destacados oradores que hablaron a los
asistentes sobre los problemas actuales que afectan a la gente de edad avanzada.
Logun Buckley, organizador de la Alianza de Iowa, y Sue Dinsdale, directora de la
Coalición de Iowa para Bajar los Precios de las Medicinas Ahora, hablaron sobre los más recientes
esfuerzos para poner bajo control el alza acelerada de precios de las medicinas.
La reunion terminó con una votación en la que fueron reelegidos los siguientes funcionarios:
Mike McCarthy, presidente (AFSCME); Kay Pence, vicepresidenta (CWA), y Jan Corderman,
secretaria (AFSCME). Ken Sagar (IBEW), el ex president de la AFL-CIO de Iowa, fue elegido
tesorero.

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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