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La Alianza respalda con entusiasmo a Joe Biden para Presidente durante una
manifestación virtual con la doctora Jill Biden

Haciendo mención a su confianza en el compromiso del ex vicepresidente Biden a la seguridad en
la jubilación para cada estadounidense, la Alianza dio públicamente su respaldo oficial a Joe Biden
para Presidente con grandes fanfarrias. El anuncio se dio durante una reunión virtual especial con
Jill Biden y miles de ancianos, preparada para que la fecha coincidiera con el aniversario 85 de la
promulgación de la Ley del Seguro Social.
También estuvieron en presente virtualmente la congresista Jan Schakowsky (IL), el actor
Louis Gossett Jr., el presidente de la Alianza Robert Roach Jr., y tres miembros de la Alianza
que compartieron sus historias personales: Donesa Jackson, vicepresidenta de Florida Central para
la Alianza de Florida, Gary Mitchell, presidente estatal de la Alianza de Wisconsin, y Henry
Trejo, vicepresidente de la Alianza de Arizona.
“Estamos tan agradecidos de contar con el apoyo de
los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses
⎯expresó la Dra. Biden⎯. Después de toda una vida de
arduo trabajo, el activismo de sus miembros es una
inspiración y muy necesario. Y vamos a necesitar a cada
uno de sus integrantes para ayudarnos a ganar esta
campaña”.
“Los estadounidenses de edad avanzada podemos
confiar en Joe Biden porque conocemos a Joe, y él
siempre ha luchado por los ancianos ⎯señaló el
presidente Roach⎯. Él fortalecerá y ampliará el
Seguro Social y Medicare, y protegerá las
coberturas de pensión que nos hemos ganado”.
“El ex vicepresidente Biden no solamente
protegerá a Medicare, sino que pondrá a
Medicare a trabajar negociando precios de
medicinas más bajos para los ancianos y para la
población norteamericana ⎯prosiguió el
presidente Roach⎯. Nuestros miembros
Jill Biden en el evento de ancianos por Biden,
también le dan la bienvenida al plan de cuidado
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de Biden. Éste llena un vacío crucial en la
atención médica del anciano; ayudará a los ancianos a envejecer en sus casas, y creará empleos
nuevos en el proceso”.

El ex vicepresidente Biden y su compañera de boleta electoral, la senadora Kamala Harris
(CA), tienen sólidos antecedentes de votaciones a favor del jubilado. Como senador, Joe Biden
ganó una calificación de 96% de toda una trayectoria a favor del jubilado en el Registro Anual de
Votaciones en el Congreso hecho por la Alianza. La senadora Harris ha marcado un 100% de
votaciones a favor del jubilado en su carrera.

Apoye nuestro trabajo

Desde Florida hasta Alaska, los miembros de la Alianza celebran el 85to.
aniversario del Seguro Social
Los integrantes de la Alianza conmemoraron el octagésimo quinto aniversario del Seguro Social el
viernes pasado, con eventos virtuales a nivel nacional, y conversaron sobre los planes de Joe Biden
de proteger y ampliar al Seguro Social como Presidente.
“El presidente Trump ha jurado que dará por terminado el financiamiento al Seguro Social si
es reelegido ⎯señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Los jubilados deben
luchar para preservarlo, ampliarlo y asegurar de que exista para nuestros nietos, tal como lo ha
puesto en su plan el ex vicepresidente Biden”.
Desde Florida hasta Alaska se llevaron a cabo eventos virtuales que amplificaron el mensaje
al subrayar el éxito que ha tenido el Seguro Social como base fundamental de la estabilidad de la
jubilación.
Los representantes Alcee Hastings y Kathy Castor acompañaron al director ejecutivo
Fiesta en un acto de celebración vía Zoom en Florida. En tanto, los representantes Brendan Boyle,
Matt Cartright, y Michael Doyle de Pennsylvania, y Jody Weinreich, de la Alianza de
Pennsylvania, se concentraron en los detalles de la grave amenaza que plantea la orden ejecutiva
que reduce los impuestos al salario destinados a financiar al Seguro Social, y el hecho de que, si
Trump es reelegido, podría dar por terminado el programa.
Entre otros eventos, hubo otra conversación virtual en Florida con la presencia del senador
Bill Nelson, los representantes Al Lawson y Lois Frankel, y la secretaria de actas de la Alianza de
Florida, Barbara DeVane, así como un acto de la Alianza de Minnesota con la representante Angie
Craig y el presidente estatal Michael Madden.
Otras celebraciones previas en la misma semana incluyeron una conversación con el
congresista Mark Pocan, organizada por la Alianza de Wisconsin, y un evento de la Alianza de
Carolina del Norte. También la Alianza de Nevada llevó a cabo un evento virtual el viernes, y la
Alianza de Massachusetts continuará explicando los argumentos a favor de la ampliación del
programa, en lugar de desmantelarlo.
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Asimismo, la Alianza de Alaska produjo un video imperdible que presenta a la presidenta
Susan Reilly, quien se grabó a sí misma batiendo un pastel de aniversario especial. Pueden verlo en
la página de Facebook de la Alianza de Alaska.

Susan Reilly, presidenta estatal de la Alianza de Alaska.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Trump no puede dejar de hablar de sus planes de hacer recortes al Seguro Social
El presidente Trump firmó el sábado antepasado una orden ejecutiva que elimina hasta finales de
2020 la fuente de financiamiento destinada al Seguro Social. En seguida, prometió que, de ser
reelegido, eliminará completamente el impuesto a la nómina salarial, lo cual acabaría con el Seguro
Social en unos cuantos años.
“Donald Trump ha dicho una y otra vez este año que quiere reducir al Seguro Social y a
Medicare ⎯manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero⎯. Ya es hora de creerle en este
caso”.
El presidente Trump ha hablado por televisión de su deseo de hacer recortes al Seguro Social
y a Medicare, por lo menos tres veces en lo que va de 2020. Mire esta entrevista en Davos, Suiza, el
22 de enero, en CNBC, y la reunión pública nacional por Fox News, el 5 de marzo, así como una
rueda de prensa en Bedminster, Nueva Jersey, el 8 de agosto.
La Alianza marca una victoria para los votantes de Pennsylvania
En un importante suceso dentro de la lucha por proteger los derechos civiles y la salud de millones
de votantes de edad avanzada en Pennsylvania, la secretaria del estado de Pennsylvania, Kathy
Boockvar, ha retirado su objeción a extender la fecha límite para recibir las boletas de votación por
correo en las elecciones del 3 de noviembre. Ella le ha pedido al Tribunal Supremo de Pennsylvania
que dé la orden de contar todas las boletas que lleguen dentro de tres días después del 3 de
noviembre.
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“La Secretaria reconoció que los votantes de Pennsylvania deberían poder votar por correo y
saber que su boleta será contada ⎯dijo el director ejecutivo Fiesta⎯. Esto tiene una importancia
especialmente crucial para los dos millones de votantes de Pennsylvania que son mayores de 65
años, cuya salud está más en riesgo durante la pandemia de COVID-19”.
El caso llamado Crossey vs. Boockvar fue presentado el 22 de abril de 2020 inicialmente en
el Tribunal Estatal, incluyendo a cuatro reclamantes miembros de la Alianza de Jubilados
Estadounidenses: Michael Crossey, Dwayne Thomas, Irwin Weinreich, y Brenda Weinreich
(Jody).
El lunes, la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Carolina del Norte interpuso una
demanda en el Tribunal Superior de Carolina del Norte para proteger los derechos de los votantes
ancianos de Carolina del Norte durante la pandemia de COVID-19. En la demanda, se sumaron a la
Alianza siete reclamantes individuales. La demanda es contra el Gobierno del Estado de Carolina
del Norte, la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte y Damon Circosta, el presidente de
la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte.
La demanda alega que los requisitos del Gobierno del Estado de Carolina del Norte para
votar por correo son un gran peso y forzarán a los votantes de mayor edad a elegir entre proteger su
salud o emitir un voto que sepan que será contado.
La Alianza, en colaboración con sus secciones estatales, ha interpuesto demandas para
proteger el voto por correo y el voto en ausencia en Florida, Maine, Michigan, Minnesota, Texas y
Wisconsin, además de Carolina del Norte y Pennsylvania, este año, con el apoyo de Priorities USA.

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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