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Miles de personas están siendo excluidas de algunas coberturas de Seguro Social
que se ganaron

Millones de jubilados dependen de las coberturas del Seguro Social para pagar su manutención
mensual, y 1 de cada 4 ancianos depende del Seguro Social en más del 90% de su ingreso. En un
nuevo informe de la SSA (Administración del Seguro Social) se descubrió que hay decenas de
miles de beneficiarios que no están recibiendo todas las coberturas a las que tienen derecho.
Esto puede ocurrir porque la
SSA cometió un error, o bien, porque
las personas no son conscientes de su
derecho a esas coberturas.
“Es profundamente preocupante
que tantos norteamericanos no estén
recibiendo todas las coberturas de
Seguro Social que se han ganado en
toda una vida de duro trabajo ⎯indicó
el director ejecutivo de la Alianza,
Richard Fiesta⎯. El Congreso debe
tomar medidas para reparar los
defectos del sistema y ampliar el
Seguro Social para los beneficiarios
actuales y futuros. Recomendamos que
todos los jubilados verifiquen su admisibilidad y su inscripción lo antes posible, para asegurar que
estén recibiendo el total de sus coberturas”.

Apoye nuestro trabajo

Mientras millones de norteamericanos pasan penurias, el Senado estuvo de
vacaciones
A medida que continúa la pandemia, millones de estadounidenses están pasando penurias para
pagar sus necesidades básicas, como comida, medicinas y vivienda. Los índices de desempleo se
han disparado por los cielos, los hospitales están sobrepoblados de pacientes, y los trabajadores
médicos están exhaustos, además de que no tienen el equipo que necesitan para proteger su salud.

Las familias necesitan más asistencia financiera, pero el líder de la mayoría del Senado, Mitch
McConnell, mando a su casa al Senado Federal para un receso de Acción de Gracias: un día festivo
que se les ha recomendado evitar a los estadounidenses este año.
“El Senado no debería haberse ido de vacaciones mientras los estadounidenses están pasando
penurias ⎯señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯ . Es hora de que aclaren sus
prioridades y ayuden al pueblo norteamericano aprobando ahora mismo la ley HEROES: un
paquete de estímulo económico de $3 trillones que le da prioridad a la gente, no a las corporaciones
de negocios”.
Ayúdenos a luchar por la ley HEROES: Sírvase firmar nuestra petición y decirle al
senador McConnell y a los senadores que deben hacer su trabajo y aprobar el alivio
económico por el coronavirus.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Estos trabajadores al frente del servicio directo podrían haberse jubilado. En
cambio, arriesgaron sus vidas.
Por Shoshana Dubnow, Kaiser Health News
El esposo de Sonia Brawn murió el 10 de junio. Dos semanas después, ella, una enfermera
registrada de 65 años, estaba de vuelta en el trabajo. Las deudas por la atención médica de su
marido y los pagos del carro se cernían sobre sus espaldas.
“Quería asegurarse de que todas esas cosas fueran atendidas antes de que se jubilara”, contó
su hijo David.
David y su hermana le suplicaron que no regresara a trabajar durante la pandemia de
coronavirus; le explicaron sus preocupaciones por su edad y su diabetes, pero ella no escuchó.
“Era como el cuento de La pequeña locomotora que sí pudo. Simplemente, tenía el impulso
y todo lo atravesaba”, dijo David.
Pero su invencibilidad no pudo aguantar el COVID-19 y, el 29 de julio, falleció, tras haber
contraído el virus mortal.
La muerte de Sonia es algo lejos de ser inusual.
Lea más aquí.
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Recordatorio: pronto se acabará el período de inscripciones a Medicare
El 7 de diciembre se cierra el período de inscripciones abiertas a Medicare. Éste es el momento
perfecto, si usted no lo ha hecho aún, de evaluar su cobertura con Medicare, ya sea para confirmar
que sigue siendo la mejor opción para su necesidades, o bien,
para cambiarse a un plan diferente.
Cualquier cambio que haga durante este período entrará
en vigor el 1º de enero de 2021.
Puede visitar eHealth para enterarse de todas las
opciones de cobertura disponibles para usted, compararlas así
con su plan existente y ver cuál es la que mejor se ajusta a sus
necesidades. Éste es un servicio gratuito y no hay ninguna obligación de cambiarse de plan ni de
inscribirse. Para hablar con un agente licenciado de seguros en eHealth, llame al 1-888-519-2029
(usuarios con problemas auditivos: 771), de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 8 p.m. hora EST, o visite
su sitio electrónico.
Para obtener más informes sobre las inscripciones abiertas, visite Medicare.gov.
La Alianza espera que hayan pasado un Día de Acción de Gracias feliz y a salvo.
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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