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La Victoria del ex vicepresidente Biden y la senadora Kamala Harris, es un triunfo
histórico para los ancianos

Las redes de comunicación pronunciaron oficialmente a los nominados Demócratas Joe
Biden y Kamala Harris ganadores de las elecciones para Presidente y Vicepresidente el sábado
después de que los votos para ellos en Pensilvania superaran por un gran margen a los del
Presidente Trump y Vice-Presidente Pence. Con Pensilvania, las redes de noticias anunciaron que
los nominados Demócratas tienan los 270 votes del Colegio Electoral requeridos para ganar la
Presidencia. Biden ya había ganado en los estados de Michigan y Wisconsin, que habían votado a
favor de Trump en el 2016.
En esos momentos, Joe Biden iba ganando el voto popular por un margen de más de 4.1
millones de votos a nivel nacional, después de haber superado la marca de Barack Obama de ser el
candidato presidencial de Estados Unidos con una mayor votación. Biden habia asegurado
aproximadamente 74 millones de votos y iba adelantado de Trump por 2.8 puntos de porcentaje.
“El ex vicepresidente Biden y la
senadora Kamala Harris colocaron al
centro de su campaña los asuntos que
les importan a los estadounidenses de
edad avanzada ⎯señaló el director
ejecutivo de la Alianza, Richard
Fiesta⎯. Esperamos trabajar con la
administración Biden-Harris para
fortalecer y ampliar al Seguro Social y
a Medicare; para defender nuestras
pensiones, bajar los precios de las
medicinas y poner fin a la pandemia”.
“Queremos agradecer a todos los
El ex vicepresidente Biden y la senadora Harris en Wilmington, Delaware, 20 agos. 2020.
miembros de la Alianza que ejercieron
su derecho al voto en cantidades sin precedentes, a pesar de la pandemia ⎯expresó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza⎯. Además de votar, ustedes ofrecieron generosamente su tiempo,
hicieron llamadas de bancos telefónicos, mandaron textos a miles de sus compañeros ancianos y se
convirtieron en pioneros de una nueva forma de hacer campaña ante el coronavirus”.

Apoye nuestro trabajo

Los jubilados ayudan a llevar a Biden a la recta final
Tal como se esperaba, los ancianos desempeñaron un papel crucial en las elecciones. Las encuestas
a la salida de las casillas demuestran que la ventaja de Trump con los votantes mayores de 65 años
se redujo a 3 puntos esta vez, en comparación con los 7 de hace cuatro años. Biden aventajó a
Trump por 1 punto con los votantes entre 45 y 64 años: un grupo en el que Trump había ganado por
8 puntos de porcentaje en 2016. Parece que, en varios estados de cerrada competencia, Biden ganó
la mayoría de votos emitidos por gente mayor de 65 años.
“Los votantes de edad avanzada compararon la trayectoria y el plan de Biden con la
trayectoria de Trump, y un 4% menos de votantes ancianos apoyó al presidente Trump este año, en
comparación con 2016. Esto no es una sorpresa, ante la cantidad de víctimas que ha cobrado la
pandemia de coronavirus entre los norteamericanos ancianos, así como el alza acelerada de los
precios de los medicamentos, y la promesa del presidente Trump de suprimir los fondos del Seguro
Social al eliminar el impuesto salarial si es reelegido”, dijo el director ejecutivo Fiesta.

Fuente: CNN

Los miembros de la Alianza, otros ancianos y votantes de todas las edades dieron su voto
anticipado y por correo en cantidades nunca antes vistas, en gran parte para mantenerse a salvo
durante la pandemia. Más de 101.1 millones de votos anticipados se dieron en persona y por correo,
antes de que siquiera se hubieran abierto las casillas el día de las elecciones
La participación ciudadana de 2020 está en camino de romper marcas de siglos. Se calcula
que, por lo menos, se habrán emitido 159.8 millones de votos cuando todo haya concluido. En
2016, el total fue de más de 136.6 millones de votos.
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Las contiendas en las Cámaras de Senadores y Representantes obtienen victorias
importantes y resultados mixtos
Hasta el viernes, los demócratas y los republicanos estaban empatados en la competencia por el
control del Senado, con 48 asientos cada uno y faltando cuatro para concluirla. Los demócratas
obtuvieron importantes victorias en Colorado, donde el candidato demócrata John Hickenlooper
venció al actual ocupante Cory Gardner, y en Arizona, donde Mark Kelly derrotó a la actual
ocupante republicana, Martha McSally.
Las dos contiendas senatoriales en Georgia probablemente pasarán ambas a una segunda
vuelta el 5 de enero. El demócrata Raphael Warnock estará enfrentándose con el ocupante actual
republicano Kelly Loeffler, quien el año pasado fue designado para terminar el período del senador
Johnny Isakson, luego de que éste renunciara por motivos de salud. Warnock y Loeffler acabaron
la semana pasada ganándole al republicano Doug Collins para pasar a una segunda vuelta. En la
otra contienda del Senado, se espera que el demócrata Jon Ossoff compita con el actual senador
republicano David Perdue, pues hasta ahora, ningún candidato ha asegurado el 50% de los votos
necesarios para evitar una segunda vuelta para ese asiento.
Los demócratas mantienen su mayoría en la Cámara de Representantes, pero hay
probabilidades de que pierdan asientos en las elecciones de 2020, según los cálculos de NBC News.
Hasta el viernes, los demócratas llevaban ganados 212 asientos, y los republicanos 194, con 29
todavía en disputa. En la actualidad, los demócratas tienen 9 de esos 29.
“Las segundas vueltas senatoriales de Georgia presentan una última oportunidad para que los
demócratas tomen control del Senado ⎯explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza⎯. Parece que los demócratas necesitarán ganar las dos competencias de Georgia en enero
para tener un empate de 50-50 de demócratas y republicanos y permitir que la vicepresidenta electa
Kamala Harris dé cualquiera de los votos de desempate”.
Lo más destacado de las medidas a votación en todo el país
Las medidas incluidas en la boleta de votación alrededor del país convierten en ley un programa a
favor del trabajador en algunos estados.
• En Colorado, la Proposición 118 ⎯aprobada por un 57%⎯ les da a los trabajadores 12
semanas de licencia pagada por motivos familiares y médicos, financiada por un impuesto a
la nómina salarial, dividido entre empleadores y empleados.
• En Florida, los votantes aprobaron la Enmienda 2 por un 61% a favor, la cual aumenta el
sueldo mínimo el próximo año de $8.56 a $10.00, y en seguida $1.00 al año hasta que llegue
a $15.00 por hora en 2026 (y conforme a la inflación a partir de entonces).
El alza de salarios fortalece al Fondo Fiduciario del Seguro Social y significa un aumento de
coberturas del Seguro Social para los trabajadores cuando se jubilan.
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La Alianza celebra el Día de los Veteranos
El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos. Este día feriado coincide este año con el aniversario
102 del fin de la Primera Guerra Mundial y hace homenaje a todos los que han dado servicio en las
fuerzas militares de Estados Unidos.
“Gracias a todos los miembros de la Alianza que han dado servicio a nuestro país en tiempos
de conflictos ⎯manifestó el presidente Roach⎯. Estamos en deuda de gratitud con ustedes por
mantenernos a salvo y protegernos. Las elecciones de 2020 nos trajeron un recordatorio de qué tan
sagrada es nuestra democracia”.
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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