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El paquete de ayuda de Biden para la COVID-19 acelerará la distribución de vacunas 

El presidente electo Biden presentó el jueves pasado un plan de ayuda de $1.9 trillones para la 

COVID-19, a fin de mejorar la distribución de vacunas, dar pagos directos a los estadounidenses y 

ayudar a los gobiernos estatales y municipales. Este paquete de amplio alcance atenderá las 

importantes crisis de salud y económica que Biden confrontará una vez que tome posesión este 

miércoles. Se concentra principalmente en las pruebas de coronavirus y la producción y entrega de 
las vacunas, a medida que la pandemia aumenta. 

Asimismo, el plan mejora el seguro de desempleo y proporciona subsidios para aplicar la ley 

COBRA, así como una moratoria contra los desalojos, una ampliación de la ausencia de trabajo 

pagada y la muy necesaria norma temporal de emergencia sobre enfermedades infecciosas de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales.  

“Este plan proporcionará un alivio tremendo tanto a los jubilados como a los trabajadores 

activos ⎯indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. El Congreso debe aprobarlo 

inmediatamente”. 

 

Los que más ganan ya terminaron de pagar sus impuestos de Seguro Social en este 
año 

En 2021, el límite de ganancias sujetas a impuestos para el Seguro Social es de $142 mil 800, y 4 

mil personas que ganan más de $10 millones al año ya pagaron desde el 4 de enero su impuesto 

para el Seguro Social por todo el año.  

Según Barrons, si se gravaran impuestos a las ganancias superiores a los $400 mil, eso 

impulsaría el ingreso del Seguro Social en un 7% en 2021 y aumentaría así gradualmente el ingreso 
lo suficiente para mantener solvente el Fondo Fiduciario del Seguro Social hasta 2040. 

Aproximadamente un 5.4% de trabajadores gana por encima del tope de impuestos para el Seguro 

Social. 

“Subir el tope de ganancias que gravan impuestos para el Seguro Social sería un gran avance 

para eliminar la pobreza de los ancianos en la nación ⎯explicó Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza⎯. Sigue siendo indignante que los trabajadores que ganan salarios por hora 

paguen un porcentaje mucho mayor de su ingreso para el Seguro Social que los millonarios y 
multimillonarios”.  
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El presidente Trumka de la AFL-CIO presenta el Plan de Acción Los Trabajadores 
Primero: Cinco Prioridades para 2021  

El martes, el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, presentó el Plan de Acción Los 

Trabajadores Primero para combatir a la COVID-19 y crear una economía que ponga en manos de 

los trabajadores más poder y prosperidad.  

El Plan de Acción Los Trabajadores Primero conmina al gobierno entrante de Biden y al 

Congreso a que aprovechen la oportunidad de este año para transformar las vidas de los 

trabajadores dando poder al trabajador, encargándose de la seguridad del trabajador y la pandemia; 

de los buenos empleos y la inversión en el sector público; de la justicia racial y la democracia, y de 

la estabilidad económica.  

El plan de acción conmina al Congreso y a la nueva administración a enfocarse en los 
muchos problemas del jubilado dando una ayuda financiera a las pensiones, aumentando las 

coberturas del Seguro Social en general; reduciendo los precios de los medicamentos, 

disminuyendo a los 50 años la edad para tener derecho a Medicare, creando una opción de atención 

médica pública, fortaleciendo la Ley de Atención Médica a Precio Accesible, reconstruyendo el 

sistema de seguro de desempleo y estableciendo un servicio postal bancario.   

“No es ninguna casualidad que el plan se concentre fuertemente en las cuestiones 

importantes para los ancianos ⎯manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Los 

jubilados con sindicato saben bien que, mientras mejor sea tu trabajo, mejor es tu jubilación. Ambas 

cosas han estado ligadas inextricablemente desde hace mucho”.  

Una celebración 
del Día de Martin 
Luther King Jr. con 
mensajes de 
esperanza e 
igualdad 

El Día de Martin 

Luther King Jr. es 

este lunes 18 de enero. 

El mensaje y la obra 

del doctor King son 

hoy tan relevantes 

como lo fueron a lo 

largo de su vida. 

En su primer 

sermón desde que fue elegido, el senador electo Raphael Warnock, pastor titular de la Iglesia 
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Bautista Ebenezer de Atlanta, invocó al doctor King al condenar los actos de odio ocurridos en el 
Capitolio Federal el 6 de enero. El doctor King era pastor de esa misma iglesia.  

“Así pues, hay victoria en este momento, hay violencia en este momento, hay una 

oportunidad fantástica y una fiera oposición, y eso nos recuerda que todavía hay una gran cantidad 

de trabajo por hacer”, expresó el reverendo Warnock. 

 “Es crucial que recordemos el legado y la sabiduría de Martin Luther King Jr. mientras nos 
confrontamos con la historia de nuestra nación y la insurrección y el motín de la semana pasada 

⎯señaló el presidente Roach⎯. Yo invito a que todos nosotros nos tomemos el lunes para reflexionar 

sobre los mensajes de justicia, igualdad y oportunidad del doctor King y para renovar nuestro 

compromiso con la causa por justicia racial”.  

  

Obituario: ex miembro del Consejo Directivo Regional de la Alianza, Kenyon Lauten 
Pease Jr., 1943 - 2021 

Kenyon Lauten Pease Jr. (conocido como Ken), de 

Fairfax, Virginia, falleció el 2 de enero de 2021, a los 77 

años. Era un jubilado miembro de la APWU (Unión de 
Trabajadores de Correos Estadounidenses) y miembro 

activo del Consejo Directivo Regional de la Alianza y de la 

Alianza de Virginia, el cual habló una gran cantidad de 

veces en el Capitolio 

sobre los asuntos importantes para los jubilados. Le 
sobreviven su esposa Cindy Pease, de 36 años, seis hijos y 

seis nietos. 

Ken brindó servicio en el Ejército y en la Fuerza 

Aérea de Estados Unidos, y también como Presidente de la 

Sección Local de Jaycees, desarrollando sus aptitudes de 
liderazgo a través del servicio comunitario. Más tarde, fue 

Presidente de su Sindicato Local de la APWU y dirigente 

nacional de la APWU. Se jubiló después de 30 años de 

trabajo para el Servicio Postal de EUA. 

 “Le pedimos a Ken muchas veces hablar al 
Congreso y al público en general sobre una variedad de asuntos importantes para los jubilados, 

como el Seguro Social, Medicare, los precios de los medicamentos y la Ley de Atención Médica a 

Precio Accesible ⎯manifestó el director ejecutivo Fiesta⎯. Siempre representó a la Alianza y a 

nuestros miembros con su elocuencia, amabilidad y dignidad. Se le extrañará enormemente y se le 

recordará por mucho tiempo”.  

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los 
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los 

El reverendo Ralph Abernathy, (lado derecho), y el obispo Julian Smith (izq.) flanquean al Dr. 
Martin Luther King, Jr., durante una marcha por los derechos civiles en Memphis, Tenn., el 28 de 

marzo de1968. (Foto: AP/Jack Thornell.) 

Ken Pease en la manifestación Abajo los Precios 
de las Medicinas Ya, frente al Capitolio, junio de 

2019. 
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jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda. 
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación. 
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