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La Convención Demócrata destaca la cuestión del Seguro Social 

El jueves, el ex vicepresidente Joe Biden aceptó durante la Convención Nacional Demócrata 

(DNC, por sus siglas en inglés) la nominación del Partido Demócrata para Presidente, prometiendo 

proteger al Seguro Social contra los ataques, fortalecer el poder para las organizaciones laborales y 

reconstruir a la nación al lidiar con la pandemia de coronavirus. 

“Esta semana, oímos a una amplia gama de simpatizantes bipartidistas explicar por qué Joe 

Biden es el líder correcto para sacarnos de esta pandemia ⎯indicó Robert Roach Jr., el presidente 

de la Alianza⎯. Yo conozco a Joe y sé que los jubilados pueden contar con él para que vele por los 

mejores intereses de los ancianos. Podemos confiar en él”. 

El ex vicepresidente Biden mencionó repetidamente en su discurso los asuntos de los 

ancianos, en tanto que prometió luchar por las cuestiones que son más importantes para los 

trabajadores y sus familias. Se 

comprometió a poner fin al asalto a la 

Ley de Atención Médica a Precio 

Accesible y a proteger la atención médica 

de los 20 millones de personas que no 

tendrían seguro sin ella. 

El miércoles, la senadora Kamala 

Harris (CA) aceptó la nominación del 

partido para ser Vicepresidenta, 

prometiendo ser una enérgica defensora 

para todos los estadounidenses y 

haciendo notar que comparte la promesa 

del ex vicepresidente Biden de proteger a 

los norteamericanos con problemas preexistentes de salud. 

“Los jubilados pueden contar con Joe Biden y Kamala Harris para fortalecer y ampliar 

nuestras coberturas de Seguro Social y Medicare ganadas salarialmente ⎯prosiguió el presidente 

Roach⎯. Ellos defenderán los planes de pensión de cobertura definida de los trabajadores y los 

jubilados, y el derecho de jubilarse con dignidad, después de toda una vida de arduo trabajo. 

Además, garantizarán que Medicare negocie precios de medicinas más bajos, y que las medicinas y 

vacunas que sean desarrolladas con el dinero de la gente que paga impuestos sean accesibles para 

todos”.  

En su discurso, el ex vicepresidente Biden reiteró su propuesta para implementar un plan de 

cuidado que ayudará a cientos de miles de estadounidenses de edad avanzada a mantener su 
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independencia y a obtener el cuidado que necesitan en su casa, en lugar de en una instalación de 

cuidado a largo plazo.   

Durante una reunión virtual del Concilio del Anciano de la DNC, el director ejecutivo de la 

Alianza, Richard Fiesta, habló sobre el voto del anciano.  
 

 

 

El Director General de Correos de Trump se niega a revertir sus políticas y causa 
retrasos en la entrega de correspondencia 

Louis DeJoy, nuevo director general de Correos de Trump, ha pasado de la implementación de 

medidas “de recorte de costos” y retraso de la correspondencia, a un total desmantelamiento del 

Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés). La semana pasada dijo que 

NO volvería a poner en sus lugares los buzones que quitó; que NO reinstalaría las docenas de 

máquinas clasificadoras de alta velocidad que habían sido removidas, y que NO permitiría horas 

extras para garantizar que la correspondencia sea entregada a tiempo. 

Estas medidas causan una profunda preocupación a congresistas y a millones de 

norteamericanos; en particular, a los ancianos y veteranos que reciben importantes productos y 

servicios ⎯tales como sus medicamentos recetados⎯ por correo. Además, la demanda de voto por 

correo aumentará considerablemente las próximas semanas, debido a la pandemia de coronavirus.  

Añada su nombre para asegurar que estas peligrosas políticas sean revertidas 
cuando el Director General de Correos rinda testimonio esta semana.  

Gracias a la clamorosa protesta de la Alianza y otros, DeJoy fue obligado a responder a la 

crisis, pero en seguida se reveló que él no haría retroceder sus cambios. 

El Servicio Postal les ha anunciado a los gobiernos estatales y locales que les cobrará casi 

tres veces más de lo que cobraba en elecciones pasadas por mandar una boleta de votación por 

correo, lo cual perjudica a los ancianos y a los gobiernos locales. El voto electoral por correo 

siempre ha sido enviado a la tarifa por paquete, que no es de entrega tan rápida, pero sí se maneja 

como servicio de primera clase. Bajo la dirección de DeJoy, toda correspondencia electoral debe ser 

enviada por servicio de primera clase.  

Los congresistas han anunciado un texto para una legislación, la HR 8015, que la Cámara se 

propuso someter a consideración el sábado para proporcionarle al Servicio Postal $25 mil millones 

para cubrir pérdidas de ingresos, revertir los cambios a los servicios y las operaciones 

implementados a principios de este año, y exigir que toda la correspondencia relacionada con las 

elecciones, incluyendo las boletas de votación, sea tratada como correo de primera clase para 

asegurar entrega prioritaria.  

Apoye nuestro trabajo   



 

Alerta Semanal - 3- 24 de agosto de 2020 

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

“No basta con que, en el futuro, el Director General de Correos diga que se propone parar el 

sabotaje a la entrega de medicamentos recetados y de boletas de votación ⎯señaló Joseph Peters 

Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. Debe además deshacer el daño que ya ha hecho”.  

El veterano Vic Peterson, miembro de la Alianza de Arizona, contó su historia para llamar 

la atención sobre el problema, en una mesa redonda organizada el martes pasado por los 

representantes Tom O’Halleran y Greg Stanton. Por su parte, en Houston, Texas, Richard y 

Ellen Shaw, miembros de la Alianza, se sumaron a la manifestación de la legisladora Sheila 

Jackson Lee para proteger al Servicio Postal. Y la presidenta de la Alianza de Connecticut, Bette 

Marafino estuvo participando en un evento similar con el legislador Joe Courtney el viernes.  
 

 
     

 

 

Haga hoy su plan para votar: cuándo y cómo votar en los 50 estados 

Todos los votantes de, al menos, 44 estados, y del Distrito de Columbia, podrán votar por correo en 

las elecciones de noviembre, pues, por motivos de seguridad, el voto en ausencia fue ampliado 

durante la pandemia. Los únicos estados en los que no habrá voto en ausencia disponible para todos 

los votantes son: Indiana, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. En esos 

estados, el voto en ausencia se limitará a quienes cumplen los requisitos tales como ser mayor de 65 

años, discapacitado, miembro del servicio militar o estar fuera de su localidad el día de las 

elecciones.    

 

“Por favor, tómense ahora un minuto para verificar que estén registrados para votar visitando 

la página www.vote.org y poniendo su nombre y dirección. También pueden encontrar información 

en su comunidad local ⎯recomendó el presidente Roach⎯. Todo anciano necesita hacer ahora 

mismo un plan de cómo votará”.  

Para obtener información de cuándo y cómo votar en los 50 estados, pulse aquí. Si solicitó 

una boleta de voto anticipado y no la recibe o tiene cualquier complicación para votar, vaya a 

www.vote.org. 

 Versión impresa  Reenviar a un amigo 
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El jueves, Nueva York se convirtió en el estado número 44 que amplió los requisitos de voto 

en ausencia, cuando el gobernador Andrew Cuomo promulgó como ley un paquete legislativo con 

nuevas medidas que permiten presentar inmediatamente solicitudes de voto en ausencia a la Junta 

Electoral.  

Ni la campaña de Trump ni el GOP apelarán el triunfo de la Alianza de Minnesota  
por el derecho al voto 

El martes pasado, el Comité Nacional Republicano y la campaña Trump para Presidente aceptaron 

no apelar un arreglo alcanzado por la Alianza y el Gobierno del Estado de Minnesota para anular 

unos requisitos excesivamente pesados para votar por correo en las elecciones generales de 

noviembre. 

“Esto es una victoria enorme para todos los votantes de Minnesota. Nos quitamos el 

sombrero ante los miembros de Minnesota que intervinieron para hacer que se vote a salvo y de la 

manera más segura posible”, señaló el director ejecutivo Fiesta.  

“Estoy aliviada y eufórica de que por fin se haya resuelto este problema y pueda yo ejercer 

mi derecho constitucional de votar sin poner en riesgo mi salud ⎯añadió Teresa Maples de Red 

Wing, una de los litigantes y miembro de la Alianza de Minnesota⎯. No hay manera de que, con 

mis graves padecimientos de salud, yo pueda votar en persona durante esta pandemia, y vivo sola”.  

El 13 de agosto, el Secretario de Estado aceptó las dos demandas de la Alianza de Minnesota 

y de sus miembros para las elecciones generales del 3 de noviembre: 

• Todas las boletas de votación por correo provenientes de votantes registrados serán 

aceptadas sin exigir que otro votante registrado o un notario sean testigos y firmen el 

sobre de retorno. 

• Que sean aceptadas las boletas recibidas dentro de 7 días después del 3 de noviembre, 

día de las elecciones, siempre y cuando tengan matasellos hasta el día de las 

elecciones. 

Además de la señora Maples, entre los litigantes estuvieron los miembros de la Alianza de 

Minnesota Gary Severson de Chaska, Minnesota, y Mary Samson de Newport, Minnesota. Aquí 

se encuentra una copia de la estipulación.  

La Alianza, en colaboración con sus secciones estatales, ha interpuesto demandas este año 

para proteger el voto por correo y el voto en ausencia en Florida, Maine, Michigan, Carolina del 

Norte, Texas, Pennsylvania y Wisconsin, además de Minnesota. 

 

 

Recursos en español 
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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   


