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¡La Alianza desea a todos nuestros miembros un 2021 saludable, a salvo y feliz!
Los mayores de 75 años y los trabajadores esenciales de servicio directo deberían
ser los siguientes en la fila de la vacuna contra la COVID
El ACIP (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización), un equipo federal que da orientación a
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ha aprobado las recomendaciones de
que los mayores de 75 años y los trabajadores esenciales al frente del servicio directo sean los
siguientes en la fila para las vacunas contra la COVID-19. Irían después de los trabajadores
médicos y los residentes y personal de asilos que fueron vacunados durante la fase inicial.
Las recomendaciones del grupo asesor no son legalmente obligatorias y los funcionarios
estatales tomarán las decisiones definitivas sobre el orden de las vacunas, pero en muchos estados
se busca al ACIP para que les ayude a discernir cuestiones éticas sobre la distribución del escaso
suministro de dosis.
Cerca de 20 millones de personas son mayores de 75 años y hay casi 30 millones de
trabajadores al frente del servicio directo, como policías, bomberos, maestros y empleados del
sector alimenticio. Los ancianos entre 65 y 75 años, otros trabajadores esenciales y las personas
entre 16 y 64 años en condiciones de salud de alto riesgo serían vacunados después de esos grupos.
“Las recomendaciones reflejan el hecho de que los ancianos son los que más probabilidad
tienen de enfrentar graves enfermedades o la muerte por el virus ⎯manifestó el director ejecutivo de
la Alianza, Richard Fiesta⎯. Desafortunadamente, se llevará meses completar el proceso. En tanto,
debemos seguir usando nuestros tapabocas y con distanciamiento social lo más posible. Por favor,
apéguense a las directrices de los CDC”.

Apoye nuestro trabajo

Disminuyó drásticamente la utilización de asilos por toda la nación
La pandemia está cambiando la forma como los norteamericanos cuidan de los ancianos. Una
cantidad cada vez mayor de familias está optando por el cuidado en casa, en lugar de los asilos. El
uso de asilos ha estado disminuyendo gradualmente durante años: en 2019 la utilización era de un
80%, en comparación con el 84% de una década atrás. La pandemia ha acelerado esa tendencia
debido a las muertes, el miedo a la infección y las preocupaciones de los familiares por las
restricciones para visitar en las instalaciones.

Tan sólo en el año 2020, la ocupación de los asilos bajó un 15%, lo que equivale a más de
195 mil residentes. Más de 115 mil muertes causadas por COVID-19 han estado ligadas a las
instalaciones de cuidado a largo plazo.
Los operadores de asilos dicen que la cantidad cada vez mayor de gente nacida en la
postguerra que necesite cuidado de una institución hará que suban de nuevo los índices de
ocupación.
Por largo tiempo, las encuestas han demostrado que muchos ancianos prefieren envejecer en
casa, y la pandemia ha hecho todavía menos populares los asilos, según un sondeo de la AARP
hecho en septiembre a adultos mayores de 40 años.
Solamente un 7% dijo que preferirían un asilo para familiares que necesiten cuidado a largo
plazo, y sólo el 6% indicó que ellos elegirían uno para ellos. Casi 3 de cada 10 encuestados dijo que
la pandemia los hizo inclinarse menos por elegir cuidado en una institución.
“Una vez que se acabe la pandemia, es poco probable que las tendencias en hogares de
cuidado a largo plazo vuelvan rápidamente a donde estaban ⎯comentó Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza⎯. Vamos a ver los efectos posteriores a la pandemia durante un largo
tiempo; cada vez más ancianos envejecerán en el hogar, antes de que los cambios demográficos
repongan las cantidades de residentes en los asilos”.
Versión impresa

Reenviar a un amigo

Alerta de estafa: los ancianos están en la mira con promesas de acceso anticipado
a la vacuna para la COVID
Los funcionarios de salud pública están advirtiendo a la población que hay estafadores prometiendo
un acceso anticipado a la vacuna, a cambio de información personal sensible.
Cuidado con cualquier llamada de alguien pidiéndole su número de Seguro Social, o
información de tarjetas de crédito, en conjunción con la vacuna. Ningún consultorio de un doctor
legítimo, ninguna farmacia ni compañía de seguros llamarían pidiendo esta información.
“Estén atentos a aquellos que se comuniquen
con ustedes por teléfono, texto telefónico o correo
electrónico ⎯informó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza⎯. Si lo que están ofreciendo
parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente
no lo es. El acceso a la vacuna está estrictamente
controlado, así que no les crea a unos desconocidos
diciendo que tienen acceso anticipado”.
Los expertos indican que, si usted recibe una de
esas peticiones, lo mejor que se puede hacer es colgar
inmediatamente. No abra ni responda a ningún
mensaje, ni pulse en ningún enlace o documento adjunto de fuentes desconocidas. Si no está seguro
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respecto a lo que dice un mensaje, verifíquelo con su proveedor de atención médica, pues éste podrá
transmitirle la información más exacta acerca de la vacuna.
Ya falta poco para los desempates en el Senado de Georgia
Las sesiones de llamadas desde bancos telefónicos conducidas por los jubilados han, a medida que
se aproximaron las elecciones de desempate en el Senado de Georgia. A tan sólo unos cuantos días
antes de las elecciones este 5 de enero, los miembros de la Alianza de todos los estados fueron
invitados a llamar a los votantes de Georgia, para dar su apoyo a los candidatos demócratas Jon
Ossoff y Raphael Warnock. El siguiente turno es hoy, lunes, 4 de enero a las 2 p.m.
Ya lleva un buen tiempo el período para el voto anticipado,
y la cantidad de votantes participando en las elecciones rompe
récords. Según un análisis de datos de NBC News, casi 70 mil
votantes se han registrado en el estado después de las elecciones
generales de noviembre.
“Ante lo cerradas que fueron las contiendas durante las
elecciones generales, cualquier ligero cambio en la participación
del votante puede determinar quiénes son los ganadores ⎯explicó
La fila para el voto anticipado en Atlanta
el presidente Roach⎯. Una llamada telefónica podría realmente
el 16 de diciembre.
marcar una gran diferencia”.
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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