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Se eliminan los obstáculos al voto por correo gracias a la demanda de la Alianza de
Minnesota
La Alianza de Jubilados Estadounidenses de Minnesota y el secretario del estado de Minnesota,
Steve Simon, llegaron a un arreglo que protegerá los derechos civiles y la salud de cientos de miles
de votantes de edad avanzada de Minnesota en las elecciones de noviembre de 2020. La jueza
distrital del condado de Ramsey, Sara Grewing, aprobó el lunes pasado el acuerdo que les permite
a los votantes entregar sus boletas de votación por correo o votos en ausencia sin la firma de un
testigo. Además, los funcionarios electorales contarán las boletas que les lleguen dentro de siete
días a partir de la elección, siempre y cuando lleven matasellos hasta día de las elecciones.
La Alianza de Minnesota y tres de sus
miembros, apoyados por la Fundación Nacional
por la Redistribución de Distritos, interpusieron en
mayo una demanda para proteger los derechos de
los votantes de edad avanzada en el estado durante
la pandemia de COVID-19.
“Este acontecimiento es de crucial
importancia, especialmente para los ancianos,
quienes son los que más riesgo corren durante la
pandemia de COVID-19, y que necesitan poder
votar por correo para proteger su salud”, manifestó
el director ejecutivo de la Alianza, Richard
Fiesta.
“Me alivia y me emociona enormemente que el Secretario del Estado y el tribunal hayan
reafirmado mi derecho constitucional de votar sin poner en riesgo mi salud”, añadió Teresa
Maples, de Red Wing, Minnesota, demandante y miembro de la Alianza de Minnesota.
Además de la Sra. Maples, los demandantes fueron los miembros de la Alianza de Minnesota
Gary Severson, de Chaska, y Mary Samson, de Newport.

Apoye nuestro trabajo

Trump traiciona a los ancianos al ordenar recortes al Seguro Social
El presidente Trump tuiteó el jueves que tiene planes de firmar una orden ejecutiva para reducir el
impuesto al salario que financia al Seguro Social, y el director ejecutivo Fiesta inmediatamente hizo
pública una declaración en respuesta.
“Después de enterarse de que los líderes congresistas demócratas y republicanos no le
seguirán la corriente a su atolondrada artimaña para reducir la fuente de financiamiento destinada al
Seguro Social, el presidente Trump arremetió y anunció que comenzaría a desmantelar el sistema
sin ayuda de nadie”, expresó Fiesta.
Añadió que los ancianos pagan su vivienda, comida y medicinas con su Seguro Social,
aportando así un trillón de dólares a nuestra economía cada año. Como los estadounidenses de edad
avanzada se han ganado sus coberturas a través de toda una vida de trabajo, la seguridad de su
jubilación no debería ponerse en riesgo “porque el presidente Trump está enojado con el Congreso
por no haberse doblegado a su voluntad”.
“Los miembros de la Alianza lucharán contra este intento por destripar al Seguro Social, y
cuando comiencen las votaciones en septiembre, recordaremos quién estuvo dispuesto a defender y
proteger nuestras coberturas ganadas salarialmente”, concluyó.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Los miembros de la Alianza realizan más eventos de cumpleaños de Medicare y del
Seguro Social
La semana pasada, los integrantes de la Alianza alrededor del país continuaron celebrando los 55
años de Medicare y el 85 aniversario del Seguro Social.

Los miembros de la CARA celebran el aniversario de Medicare con una manta.
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Más de 200 ancianos y activistas participaron en la Celebración y Llamado a la Acción de la
Alianza de California el viernes antepasado, mientras que otros integrantes han hecho guardias con
grandes mantas en cruceros claves y han organizado “CARAvanas”.
El miércoles, la representante Cynthia Axne se sumó al evento virtual de cumpleaños de la
Alianza de Iowa, mientras que la representante Eddie Bernice Johnson participó en una
celebración en línea de la Alianza de Texas. El representante Colin Allred envió un video mensaje
para el evento de la Alianza de Texas, y el representante Marc Veasey estuvo presente vía
telefónica.
Las celebraciones continuaron el jueves. El
senador Chris Van Hollen (MD) se sumó a la
Alianza de Maryland/DC en línea, y el director
ejecutivo Fiesta pronunció unas palabras ante la
Convención Virtual de la Alianza del Estado de
Washington y la Celebración de Aniversario.
“Los jubilados de la Alianza no están
permitiendo que una pandemia les impida llamar la
atención sobre estos programas cruciales de
coberturas ganadas salarialmente”, indicó Joseph
Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
Los miembros de la CARA celebrando el aniversario del Seguro Social.

Póngase en acción: los atrasos del servicio postal afectan la entrega de
correspondencia crucial
Las llamadas “medidas de reducción de costos” ordenadas por el nuevo Director General de
Correos del presidente Trump están causando retrasos de varios días en el correo, lo que pone en
riesgo la salud de millones de estadounidenses.
Los miembros de la Alianza han informado de retrasos para recibir sus medicamentos
recetados, algo que no sucedía antes de que el Director General de Correos Louis DeJoy asumiera
el cargo en junio. Asimismo, los medios de comunicación han entrevistado a veteranos que están
teniendo los mismos problemas.
Los trabajadores de correos están alarmados por los cambios en las operaciones de la oficina
postal, tales como apagar las máquinas clasificadoras antes de tiempo y exigir que los carteros que
dejen retrasada la correspondencia para evitar viajes adicionales, incluso para el servicio de correo
prioritario o de entrega al día siguiente.
“Ordenarles a los esforzados trabajadores postales que no puedan entregar a tiempo la
correspondencia es indignante, y pone en riesgo la vida de millones de estadounidenses ⎯señaló
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. El Congreso necesita hacer que el Gobierno rinda
cuentas y permita que los empleados postales hagan su trabajo”.
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Levante la voz: firme nuestra petición urgente al Congreso.

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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