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El voto de la gente de edad avanzada, clave para el triunfo de Biden

El sábado antepasado, las principales organizaciones de noticias de los Estados Unidos declararon
oficialmente a los candidatos demócratas Joe Biden y Kamala Harris los ganadores de la
contienda para presidente y vicepresidenta, afianzando así una clara victoria, duramente ganada e
histórica. Biden derrotó al presidente Donald Trump en varios estados claves de voto indeciso,
como Pensilvania, cuyos 20 votos para el Colegio Electoral lo colocan por encima de los 270 que se
necesitan como mínimo para quedar elegido. En los días siguientes al anuncio, Biden fue además
declarado ganador en Nevada, Arizona y Georgia.
Los últimos datos de sondeos de salida de las casillas muestran que, entre los votantes
mayores de 65 años, un 2% más votó por los demócratas, en comparación con 2016. En Michigan,
Biden ganó el voto de los mayores de 65 con un margen de 8%, y en Arizona, ganó por un 2%, lo
cual significa un giro considerable respecto a lo que fue hace 4 años. Asimismo, el movimiento
obrero organizado jugó un papel crucial en el triunfo de la fórmula Biden-Harris: los días 2 y 3 de
noviembre, la AFL-CIO realizó un sondeo a mil afiliados y descubrió que preferían a Biden sobre
Trump con una diferencia de 58% contra 37%, y que los jubilados sindicalizados votaron con un
margen de diferencia del 69% contra 30%.
“La Alianza desea extender sus felicitaciones de todo corazón al presidente electo Biden y a
la vicepresidenta electa Harris ⎯declaró Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯.
Queremos también agradecer a nuestros 4.4 millones de miembros por haber votado, a pesar de los
enormes impedimentos, y de haber trabajado voluntariamente en cantidades sin precedentes”.
Aproximadamente 160 millones de votantes participaron en estas elecciones, y más de 100
millones votaron antes del día de las elecciones. El índice de participación ciudadana fue el más
alto desde 1900.
Póngase en acción: la transición de Biden debe comenzar
A pesar del triunfo del presidente electo Biden, la GSA (Administración de
Servicios Gubernamentales), a cargo de Emily Murphy, se ha negado a
permitir que empiece la transición rumbo a un Gobierno de Biden. La GSA
apoya las transiciones de un gobierno a otro para todos los nuevos Presidentes.
Su obstrucción obstaculizará la capacidad del Gobierno de ponerse en marcha
a toda velocidad, y amenazará la integridad de nuestra seguridad nacional.
Pulse aquí para firmar la petición de la Alianza de que se inicie
inmediatamente el período de transición de Biden.

Apoye nuestro trabajo

Los nuevos casos de COVID y hospitalizaciones suben como nunca al acercarse
las festividades
La cantidad de nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos rebasó los 153 mil el jueves
pasado: el peor número jamás alcanzado. Además, la cantidad de pacientes de COVID-19 en
cuidados intensivos el jueves sumó los 12 mil 518: la cifra más alta desde mayo. La reciente alza ha
hecho que muchos estados a lo largo y ancho del país desplieguen nuevas restricciones de
distanciamiento social y viajes. A la fecha, el 90% de todas las personas que murieron de COVID19 era de mayores de 50 años.
El CDC (Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades) ha actualizado sus
directrices para celebrar el Día de Acción de Gracias, señalando que la manera más segura este año
es festejarlo con la gente de su casa que esté consistentemente tomando medidas para reducir la
propagación de COVID-19, o hacer planes para una celebración virtual de Acción de Gracias.
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El CDC también urge a que, quienes vayan a hacer reuniones, permanezcan al aire libre, no
adentro. Si tiene que estar adentro, el CDC urge usar tapabocas, permanecer por lo menos a 6 pies
(2 metros) de distancia de los demás, lavarse las manos frecuentemente y mantener las ventanas
abiertas mientras los invitados estén, para mejorar la circulación del aire.
El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas, está preocupado ante la llegada del invierno, y la semana pasada dijo que las reuniones
por las festividades ocasionarán índices más altos de infección del coronavirus.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

La vacuna “gratis” de Pfizer es sólo una táctica de mercadeo
La semana pasada, Pfizer, junto con su empresa socia alemana BioNTech, anunció que su vacuna
contra el COVID-19 tiene una eficacia de más del 90% para impedir la infección. El anuncio
generó emoción por todo el mundo, disparó la bolsa de valores por los cielos y, también, hizo que
surgieran preguntas sobre cómo se pondrá un precio y se distribuirá la vacuna si es aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos.
Pfizer ha declarado que su vacuna estará disponible sin costo alguno, y ha acordado
suministrar 100 millones de dosis en los Estados Unidos a $39.00 por un suministro de dos
inyecciones, o, lo que es lo mismo, a $19.50 por dosis. Que Pfizer promocione una vacuna
“gratuita” es un anuncio hueco, pues esta corporación farmacéutica se ha beneficiado de millonarias
exenciones de impuestos en los dos últimos años, y va a recibir un apoyo considerable del Gobierno
Federal para distribuir la vacuna por todas partes del país.
“El progreso rumbo a una vacuna efectiva nos da alguna esperanza para contener el virus y
evitar muertes innecesarias. No obstante, debemos continuar luchando para asegurar que cualquier
vacuna o tratamiento contra el coronavirus sea gratuito y esté disponible para todos los que lo
necesiten, sin importar dónde viven”, indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
La ley MMAPP (Ley por Medicamentos Económicos Impidiendo la Especulación de Precios
en Pandemias), presentada por los representantes Jan Schakowsky (IL), Francis Rooney (FL),
Lloyd Doggett (TX), Rosa DeLauro (CT), y Peter DeFazio (OR), garantizaría que cualquier
vacuna o tratamiento contra el COVID-19 financiados por la gente que paga impuestos, que se
demuestre que son seguros y eficaces, serán accesibles, económicos y quedarán disponibles a todos
los que los necesiten.
La Ley de Atención Médica a Precio Accesible llega ante el Tribunal Supremo por
tercera vez
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El martes pasado, el Tribunal Supremo dio audiencia al argumento verbal en el caso California vs.
Texas, el cual fue interpuesto por gobernadores republicanos y apoyado por el Gobierno de Trump,
impugnando la constitucionalidad de la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible). Es la
tercera vez que el Tribunal Supremo ha dado audiencia sobre un caso de primordial importancia
sobre la ley que proporciona cobertura de atención médica a más de 23 estadounidenses.
Si la ACA es derogada, millones de estadounidenses con problemas preexistentes de salud e
incapacidades perderían su acceso a un seguro médico económico. En una reciente encuesta de la
Fundación Kaiser Family se descubrió que la mayoría de los norteamericanos (el 58%) no quiere
que el Tribunal Supremo anule la ACA.
“Los estadounidenses de edad avanzada dependen de la ACA. Los ancianos están pagando
los precios más altos del mundo por sus medicamentos ⎯expresó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza⎯. La ACA ha eliminado el hueco doughnut hole de cobertura de
medicinas, ahorrando así a los beneficiarios de Medicare millones de dólares en promedio”.
No se espera que el Tribunal dictamine sobre el caso sino hasta 2021. Durante los
argumentos verbales, el juez Brett Kavanaugh dijo que “parece bastante claro que el remedio
adecuado sería quitar la disposición sobre la orden y dejar el resto de la ley en su lugar: las
disposiciones sobre los problemas preexistentes de salud y el resto”, con lo cual dio esperanzas a
los partidarios de la ACA de que él podría emitir el voto decisivo para defender la validez de la ley.
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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