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Los votantes de edad avanzada están insatisfechos con el presidente Trump
La Administración del Seguro Social anuncia un magro 1.3% de aumento al COLA para
2021

La Administración del Seguro Social anunció el pasado martes que su aumento anual al
COLA (el ajuste al costo de vida) será del 1.3% en 2021, lo que significa un incremento promedio
de $20.00 de pensión de jubilación al mes. El COLA de este año fue el más bajo desde 2017, y
estuvo ligeramente por debajo del promedio del 1.4% durante la última década.
“Los miembros de la Alianza están decepcionados y enojados de que los beneficiarios vayan
a recibir un mezquino 1.3% de aumento a la pensión ⎯manifestó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza, en un comunicado⎯. Aunque cualquier ajuste al costo de vida es mejor que
nada, el 1.3% está lejos de ser suficiente para mantenerse al día con el alza de los costos de las
medicinas y otros gastos que los ancianos tienen que hacer con su dinero”.
Indicó que por lo menos el 16% de los ancianos que trabajan han perdido su empleo debido a
la pandemia de coronavirus, lo que hace que el Seguro Social conforme una mayor parte de su
ingreso.
“Para ayudar a los ancianos y fortalecer al Seguro Social, necesitamos proteger y ampliar el
programa. Podemos aumentar modestamente las coberturas haciendo que los norteamericanos más
ricos paguen su justa parte, al eliminar el tope artificial de ganancias”, añadió Fiesta.
En reacción ante lo pequeño que es el incremento al COLA y ante los problemas económicos
causados por la pandemia, el presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios del Seguro Social en
la Cámara de Representantes, John Larson (CT), y el representante Peter DeFazio (OR), han
propuesto una legislación de emergencia para que haya un aumento del 3% al COLA el próximo
año.

Apoye nuestro trabajo

Las demandas de la Alianza en Carolina del Norte y Wisconsin continúan su camino
en los tribunales
Hubo acontecimientos importantes la semana pasada en varias de las demandas sobre derechos del
votante interpuestas por las Alianzas estatales para asegurar que los votantes de edad avanzada
puedan dar un voto que sí sea contado durante la pandemia.

En Carolina del Norte, un juez federal de
distrito confirmó la validez de unas disposiciones
claves del acuerdo que había alcanzado la
Alianza de Carolina del Norte con el Gobierno
del Estado a principios de este año.
En tanto, está pendiente en el Tribunal
Supremo Federal el caso de la Alianza de
Wisconsin para restablecer la opción de respaldo
para los votantes que no reciban por correo sus
boletas de voto en ausencia.
“La Alianza está orgullosa de su trabajo por lograr que sea más fácil votar, en especial
durante la pandemia ⎯comentó el director ejecutivo Fiesta⎯. Rompen marcas las cantidades de
solicitudes de boletas por correo que se están haciendo y de gente que están saliendo a dar su voto
anticipado en persona. Los votantes de edad avanzada necesitan poder participar plenamente en
estas elecciones corriendo el menor riesgo posible para su salud y su seguridad”.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Biden y Trump dan su pelea por los votantes de edad avanzada
El candidato presidencial demócrata Joe Biden reclamó la semana pasada que el presidente
Trump les ha dado la espalda a los norteamericanos de mayor edad, refiriéndose a la respuesta del
Presidente al coronavirus que fue ampliamente criticada, a sus intentos por derogar la ACA (Ley
de Atención Médica a Precio Accesible) y a su forma de abordar la situación del Seguro Social y de
Medicare. Según un sondeo reciente de NBC/Wall Street Journal, Biden aventaja a Trump con los
votantes ancianos con una enorme diferencia de 27 puntos.
En referencia a la respuesta de Trump ante la pandemia, Biden dio un discurso en un centro
comunitario para ancianos en Premboke Pines, Florida, el martes pasado, y dijo que, en la mente de
Trump, los ancianos son “prescindibles”.
“Donald Trump es simple y no bromea: ustedes son prescindibles. Son olvidables. Son,
virtualmente, nadie. Así es como él ve a los ancianos ⎯dijo Biden⎯. El único anciano que le
importa a Donald Trump, el único anciano, es el anciano Donald Trump”, añadió después.
En las audiencias de Amy Coney Barrett: ¿que Medicare sea tal vez
inconstitucional? (¡!)
El Comité Judicial del Senado realizó la semana pasada sus audiencias de confirmación de Amy
Coney Barrett, la nominada por Trump para ocupar el asiento de Ruth Bader Ginsburg en el
Tribunal Supremo. Durante las audiencias, la senadora Dianne Feinstein (CA) le preguntó a
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Barrett si estaba de acuerdo con algunos originalistas que dicen que el programa de Medicare “es
inconstitucional”. Barrett declinó responder a la pregunta.
“Es indignante que el presidente Trump
haya considerado para el Tribunal Supremo a
una nominada que no puede decir que
Medicare es constitucional ⎯señaló Joseph
Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza⎯. La salud de todo anciano está en
riesgo con esta nominación”.
Potencialmente, Barrett sería
confirmada por el Senado y podría sumarse al
Tribunal antes del día de las elecciones, lo que
significa que ella podría fallar en el próximo
caso Texas vs. United States acerca del futuro
de la ley ACA. Muchos analistas legales
La juez Barrett.
piensan que, de ser confirmada, Barrett podría
ser el voto decisivo para derogar la ley.
Los asilos continúan estando plagados de COVID-19
Un análisis de la AARP sobre datos recientes gubernamentales demuestra que el 50% de los asilos
en Estados Unidos tiene personal infectado de COVID-19. El virus se ha llevado más de 215 mil
vidas, de las cuales el 40% se encontraba en los asilos. Asimismo, el análisis descubrió que, en una
cuarta parte de las instalaciones, hay escasez de trabajadores, así como de equipo de protección
personal.
En algunos estados la situación es peor que en otros. Por ejemplo, en Maine, Nuevo México
y New Hampshire, por lo menos en la mitad de las casas de cuidado de ancianos se reportó que no
hay suficiente equipo de protección personal. En Dakota del Sur y Kansas, en más de la mitad de
los asilos se reportaron faltas de personal.
“Los ancianos necesitan un fuerte liderazgo nacional para que nos saque de la crisis de
coronavirus ⎯expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Hemos tenido más que
suficiente tiempo para resolver la escasez de equipo de protección personal en los asilos, lo cual es
un factor muy importante en la propagación del virus”.
La más alta tendencia en 2020: el voto anticipado
Más de 17 millones 800 mil estadounidenses han dado su voto, ya sea por correo o en persona,
según informa el U.S. Election Project, que lleva un rastreo de las estadísticas de voto anticipado en
tiempo real. Esa cantidad equivale a casi el 13% de norteamericanos que votaron en las elecciones
presidenciales de 2016.
Los estados en los que la semana pasada inició el voto anticipado en persona fueron:
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•
•
•
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12 de oct.: Georgia.
13 de oct.: Kentucky y Texas.
14 de oct.: Kansas, Rhode Island y Tennessee.
15 de oct.: Carolina del Norte.
16 de oct.: Washington y Louisiana.
“Votar por anticipado es una oportunidad de dejar asegurado su voto y así no tener que
preocuparse por ello ⎯indicó el presidente Roach⎯. Visite vote.org si tiene cualquier pregunta
sobre las fechas límites o las reglas del estado donde vive.
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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