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El Gobierno de Trump gasta sus últimas semanas en recortar al Seguro Social

Esta semana, la SSA (Administración del Seguro Social) mandó a la OMB (Oficina de
Administración y Presupuesto) una propuesta que, si se llega a implementar, podría impedir que
casi medio millón de norteamericanos reciban las coberturas de discapacidad que brinda el Seguro
Social (SSDI, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, la SSA está obligada a tomar en consideración
la edad, la educación y la experiencia de trabajo para determinar si una persona cumple con la
definición estatutaria de discapacidad. Los expertos en materia de Seguro Social dicen que la
propuesta puede cambiar la fórmula y eliminar la edad de la ecuación. Este cambio haría más difícil
que los ancianos califiquen y podría empujar a miles a vivir en la pobreza.
“Esto es indignante. El Gobierno de Trump podría quitarles el tapete a millones de
estadounidenses, especialmente a los de más edad, en los pocos días que quedan de su
administración ⎯señaló el director ejecutivo, Richard Fiesta⎯. Desde el día en que asumió el
cargo, el presidente Trump ha alegado que protegería al Seguro Social. Una vez más, está
mostrando su verdadero rostro”.
“Estamos en una pandemia que está golpeando, sobre todo, a los norteamericanos de edad
avanzada. Nuestro Gobierno debería estar ayudando a los norteamericanos que ya no pueden
trabajar debido a una discapacitación, en lugar de confabular para negarles las coberturas que se han
ganado en toda una vida de arduo trabajo”, añadió Fiesta.

Apoye nuestro trabajo

Averigüe cuándo podría usted recibir la vacuna contra el coronavirus
The New York Times hizo público la semana pasada una herramienta en línea para ayudar a los
estadounidenses a hacerse una idea de cuándo podrán tener derecho de recibir una vacuna para
evitar el COVID-19.
La herramienta toma en cuenta su edad, dónde vive usted y si tiene problemas de salud que
lo ponen en un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Utiliza las pautas de los CDC para la
distribución de la vacuna que en muchos estados se seguirán.
Para utilizar la herramienta, visite esta página electrónica.

Biden elige en un puesto clave al héroe de los jubilados Xavier Becerra
El lunes pasado, el presidente electo Joe Biden anunció que seleccionó como Secretario de Salud y
Servicios Humanos a Xavier Becerra: un ex legislador que se ganó una puntuación del 99% en el
registro de votaciones del Congreso
elaborado por la Alianza por su
trayectoria a favor del jubilado.
Becerra es un enérgico aliado
de los jubilados, y de 2011 a 2017
fue el miembro de rango demócrata
del Subcomité de Medios y Arbitrios
del Seguro Social. De ser confirmado
en el cargo, dirigirá los CMS
(Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid), establecerá las reglas que
gobiernen los asilos, e implementará
la ACA (Ley de Atención Médica a
Precio Accesible). Becerra ha sido
durante largo tiempo un defensor de
la ACA y encabezará el esfuerzo de la administración de Biden para proteger y fortalecer el
programa que proporciona seguro médico a millones de estadounidenses.
“La ACA ha cambiado vidas y, ahora, a lo largo de esta pandemia, todos podemos ver el
valor de tener un mayor acceso a un seguro médico de calidad a precios accesibles ⎯manifestó
Becerra⎯. Éste no es el momento de eliminar nuestra mejor herramienta para atender las muy
reales y muy mortales desigualdades de salud en nuestras comunidades”.
El presidente electo también nombró al Dr. Rochelle Walensky como directora de los CDC
(Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades). Actualmente, Walensky es la jefa de
Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Massachusetts y profesora del Colegio Médico
de Harvard.
“Tenemos confianza en que éste es el equipo que no solamente vencerá a la pandemia, sino
que trabajará para mejorar y proteger a Medicare y a Medicaid ⎯indicó Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza⎯. Después de años de asalto a las coberturas de atención médica en la
jubilación que nos hemos recibido, este cambio no podría ser más bienvenido”.
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Están en camino las vacunas contra el COVID-19. Esto es lo que los ancianos
pueden esperar:
La comisión asesora de la FDA (Administración de Alimentos y Medicinas) evaluó la vacuna de
Pfizer contra el COVID-19 y el jueves dio su voto de 17 contra 4, con 1 abstención, a favor de su
autorización de emergencia para los mayores de 16 años. Con raras excepciones, la FDA siempre
sigue la recomendación de sus comisiones asesoras.
Se espera que la vacuna de Moderna
vaya ante la comisión asesora el 17 de
diciembre. Ambas vacunas han sido altamente
efectivas para impedir la propagación del
virus en los adultos mayores de 65 años que
hasta ahora se han hecho la prueba, pero
quedan sin responderse algunas preguntas
sobre la forma como específicamente las
vacunas afectarán a los ancianos.
Los funcionarios federales han dicho
que los efectos secundarios se vigilarían de
cerca durante los próximos ensayos.
Los ancianos en los asilos y los centros de vida asistida serán de los primeros
estadounidenses vacunados, de acuerdo con las recomendaciones de la semana antepasada de una
comisión de asesoría federal. Los adultos de edad avanzada que viven en su domicilio tendrán que
esperar más tiempo.
Entre los problemas que quedan sin resolver son las preocupaciones por los efectos
secundarios y si las vacunas ofrecen una protección considerable a los ancianos que son frágiles o
que tienen múltiples enfermedades crónicas.
“Las vacunas efectivas son cruciales para acabar con esta pandemia en los Estados Unidos,
pero conforman sólo una parte de la solución ⎯expresó el presidente Roach⎯. Debemos
mantenernos vigilantes, preservarnos físicamente distantes lo más posible y siempre usar tapabocas
cuando estamos cerca de otros”.
Este lunes comienza la votación anticipada para los desempates en el Senado de
Georgia
Los miembros de la Alianza y los jubilados de los sindicatos participantes continúan formando
parte de una serie de llamadas desde bancos telefónicos para ayudar a Jon Ossoff y a Raphael
Warnock a ganar sus respectivas contiendas electorales en el Senado de Georgia. Si usted vive en
Georgia, puede confirmar su localidad para votar en www.georgia.gov.
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El próximo turno de llamadas desde bancos telefónicos será el martes 15 de diciembre, a las
2:00 p.m., hora del Este, y usted no necesita vivir en Georgia para participar y llamar a los
miembros de la Alianza en el estado. Para inscribirse, pulse aquí.
Asimismo, la Alianza ha preparado cuadros de comparaciones sobre cuáles son las posturas
de los candidatos respecto a asuntos importantes para los jubilados: la comparación Raphael
Warnock-Kelly Loeffler está aquí, y la comparación Jon Ossoff-David Perdue se encuentra aquí.
La temporada de voto anticipado comienza el 14 de diciembre, y el día de las elecciones es
el 5 de enero de 2021.
“Si Jon Ossoff y el reverendo Warnock ganan, podemos impedir que el líder de la mayoría
del Senado, Mitch McConnell, junto con Kelly Loeffler y David Perdue, traten de reducir
nuestras coberturas del Seguro Social que duramente nos hemos ganado ⎯señaló Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. Con un Senado demócrata, la ampliación del Seguro
Social y el fortalecimiento de la estabilidad de la jubilación son posibles. No podría estar más en
juego”.
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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