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Ancianos por Biden organizan un evento en línea del Día del Abuelo

La Alianza y otros
activistas
participaron en un
evento virtual del
Día del Abuelo el
domingo 13 de
septiembre a las
2 p.m., hora este.
Hubo un
conversatorio sobre
por qué es crucial
que los abuelos
ayuden a elegir al
ex vicepresidente
Biden, por ellos y
por las futuras
generaciones.
Para ver la
El ex vicepresidente Joe Biden, Jill Biden y sus nietos en la Navidad pasada.
grabación, apreté
aquí:
https://www.facebook.com/OccupyDemocrats/videos/3197462537028907.

Apoye nuestro trabajo

Los senadores Warren y Casey trabajan para solucionar los retrasos en las
entregas de medicinas
Los pacientes que dependen del Servicio Postal de EUA (USPS, por sus siglas en inglés), para
obtener sus medicamentos recetados, están sufriendo demoras en sus entregas, según hizo público
un informe del Senado a principios de la semana pasada. Dos senadores, Elizabeth Warren (MA)
y Bob Casey (PA) están conduciendo una investigación para darse una idea de qué es lo que está
causando estos retrasos.

Los representantes de varias grandes farmacias les dijeron a los senadores Warren y Casey
que han estado experimentando retrasos y que, en promedio, las horas de entrega se han demorado
hasta medio día o más. Estos retrasos fueron causados inicialmente por la pandemia de coronavirus
que forzó a los pacientes a dejar de recoger en persona y a cambiarse al sistema de entrega por
correo. Pero los dos senadores consideran que los cambios hechos por el director general de
Correos, Louis Dejoy, incluyendo el haber quitado las máquinas clasificadoras y haber eliminado
las horas extras para muchos empleados, han exacerbado los efectos adversos de la pandemia.
“Los retrasos en las entregas de órdenes de medicinas a través del servicio postal federal
plantean graves riesgos de salud para millones de estadounidenses ⎯indicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza⎯. En especial para los ancianos, quienes dependen de los
medicamentos recetados aún más que otros”.
Diga a la Junta de Gobernadores del Servicio Postal de los Estados Unidos que
debe despedir al director general de Correos Louis DeJoy y restaurar
inmediatamente los servicios. Pulse aquí para firmar la petición.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Las votaciones están en marcha: ¿ya tiene su plan para votar?
Carolina del Norte dio inicio hace una semana al proceso de voto anticipado, y muchos otros
estados están listos para ser los siguientes a lo largo de este mes. Los funcionarios electorales se
preparan para la oleada de boletas de votación por correo que se estarán usando ahora más que
nunca, debido a la pandemia.
“Invito a todos a ir hoy mismo a vote.org para conocer las leyes en su estado ⎯indicó el
presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.⎯. En ese sitio, usted puede ingresar su dirección y
verificar por tercera vez su registro para asegurarse de que no haya sorpresas desagradables de
último minuto”.
Es mucho lo que está en juego para las personas de edad avanzada en las elecciones de otoño
⎯incluyendo la necesidad de preservar y ampliar al Seguro Social⎯, y el voto anticipado por
correo es una excelente manera de asegurar su voto y evitar largas filas. La Alianza les recomienda
a sus miembros hacer un plan por adelantado de cómo van a votar, y que se comuniquen a las
oficinas electorales de su condado tan pronto como sea posible, si hay alguna pregunta.
El Servicio Postal ha advertido a los votantes que deseen votar por correo que deben solicitar
sus boletas POR LO MENOS DOS SEMANAS ANTES de la fecha límite, para garantizar que su
boleta de votación sea contada.
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La Alianza cumple el Día de Solicitud de su Boleta con el estreno de un filme en el
que aparecen los miembros de la Alianza de Florida
A salvo y fácil: Vote por correo en Florida es un cortometraje producido por Brave New Films, y
fue dado a conocer al público el jueves
pasado. La película es resultado del
litigio de la Alianza por los derechos del
votante en Florida, y está disponible para
mirarse gratuitamente hasta el 3 de
noviembre.
A salvo y fácil (Safe and Easy)
puede verse en YouTube. “El filme es un
excelente recurso para los votantes
ancianos por todas partes del país, no
solamente en Florida. Votar en una
pandemia puede ser un poco distinto para
muchos de nosotros, y el documental
explica por qué todos necesitan hacer ya
un plan para votar”, indicó Richard
La secretaria de actas de la Alianza de Florida, Barbara DeVane, Fiesta, el director ejecutivo de la
afuera de las oficinas del Supervisor Electoral del Condado de
Alianza.
Leon en Tallahassee (foto: Ryan Dailey, WFSU).
Todos los ancianos que aparecen
en el filme son miembros de la Alianza: Lorenzo Canizares, del CWA (Trabajadores de
Comunicaciones de Estados Unidos de América); Stewart Cohen, de la AFT (Federación
Estadounidense de Maestros); la secretaria de actas de la Alianza de Florida, Barbara DeVane, de
la AFT; Yolanda Russell, de la AFSCME (Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de
Condados y Municipales), y Lorraine Tuliano, de la AFGE (Federación Estadounidense de
Empleados Gubernamentales).
El filme fue dado a conocer con un estreno virtual que incluyó mensajes del actor y director
Rob Reiner; el principal abogado electoral demócrata Marc Elias; el director ejecutivo Fiesta, el
presidente de la Alianza de Florida Bill Sauers, la secretaria DeVane, el presidente de la NAACP
de Tallahassee Adner Marcelin, y el director ejecutivo de la organización Alianza for Progress,
Marcos Vilar.

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:
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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

- 4-

14 de septiembre 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.

