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Aumenta la esperanza de acabar con la pandemia en tanto Joe Biden y Kamala
Harris asumen sus cargos

El presidente Joe Biden se puso a trabajar inmediatamente el día de la toma de posesión, firmando
17 decretos ejecutivos y, en seguida, dando a conocer un plan detallado para combatir la pandemia
de coronavirus. En un rompimiento con la administración gubernamental anterior, su primera
medida fue imponer el uso obligatorio de cubrebocas en inmuebles federales y en todos los viajes
interestatales.
Además, el presidente Biden instaló a un coordinador de respuesta al coronavirus, encargado
de supervisar los esfuerzos de la Casa Blanca para distribuir vacunas y suministros médicos a nivel
nacional, y puso en marcha un esfuerzo para vacunar a 100 millones de estadounidenses en 100
días. Estados Unidos se ha reintegrado a la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Anthony
Fauci será el representante de la nación.
“Desde hace mucho debió haber habido
una estrategia nacional que reconozca la
gravedad de esta pandemia, que use la ciencia y
que aumente los recursos financieros para
encarar adecuadamente el problema ⎯señaló
Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza⎯. La nueva administración
gubernamental es muy consciente de eso, y
todos nosotros debemos poner de nuestra parte
para apoyarlos en este esfuerzo”.
Después de la toma de posesión de Biden
como Presidente y de Kamala Harris como
Vicepresidenta, los demócratas sellaron su control del Poder Legislativo del Gobierno al tomar el
juramento de tres nuevos senadores. Los nuevos miembros de Georgia, Raphael Warnock y Jon
Ossoff prestaron juramento, tras haber triunfado en la segunda vuelta a principios de este mes, y
Alex Padilla, quien fue Secretario de Estado de California, tomó el asiento de la vicepresidenta
Harris. A partir de ahora, la Vicepresidenta será quien dé cualquier voto de desempate que se haga
necesario, con un Senado 50-50.

Apoye nuestro trabajo

Informe descubre que las pensiones son una contribución importante para la
economía, no sólo para los beneficiarios.
En un nuevo informe se descubre que son considerables las ganancias económicas atribuidas a las
pensiones de cobertura definida de los sectores público y privado en los Estados Unidos. En 2018,
el gasto del jubilado que tiene coberturas de pensión generó un total de $1.3 trillones de egresos
económicos, con lo que se apoyaron cerca de 7 millones de empleos por toda la nación. El gasto
proveniente de las pensiones también aportó cerca de $192 mil millones a los tesoros
gubernamentales a los niveles federal, estatales y municipales.
Publicado el 6 de enero de 2021 por el NIRS (Instituto Nacional de Seguridad para la
Jubilación), Pensionomics 2021: Medición del impacto económico de los gastos de pensiones de
cobertura definida, calcula los impactos económicos nacionales de los planes de pensiones de
EUA, así como el impacto en cada estado de los planes estatales y municipales.
Como los jubilados con pensión reciben un ingreso estable cada mes, pueden seguir gastando
al mismo nivel, incluso bajo el golpe de una recesión. No se puede decir lo mismo sobre los
jubilados que dependen en gran medida de sus ahorros y que pueden tener miedo de gastarse sus
fondos 401(k) durante una recesión económica. Esto permite que las pensiones sirvan como
estabilizadores económicos parecidos al Seguro Social y al seguro de desempleo.
El gasto proveniente de las pensiones asimismo apoya los empleos y las economías locales
donde los jubilados residen y gastan sus coberturas. Estas compras, combinadas con las de otros
jubilados con pensiones, crean un efecto dominó económico.
“Los gastos provenientes de las pensiones son especialmente vitales para las comunidades
pequeñas o rurales, donde las fuentes de ingreso pueden no estar inmediatamente disponibles si la
economía local carece de diversidad”, explicó el presidente Roach.
Versión impresa

Reenviar a un amigo

Biden despide al designado por Trump para la Junta Nacional de Relaciones
Laborales
El presidente Biden despidió al director general jurídico de la Junta Nacional de Relaciones
Laborales, Peter Robb, por la tarde del miércoles, luego de que éste se negó a renunciar. Esta
medida ocurre en tanto que Biden comienza a llevar a cabo una promesa de campaña que hizo, de
ser “el Presidente más favorable a los sindicatos que ustedes hayan visto”.
A Robb se le advirtió que debía retirarse de su cargo el día de la toma de posesión, antes de
las 5 p.m. o si no, sería despedido. Mientras ocupó ese puesto, Robb tomó posturas que fueron
contrarias a la misión de la Junta, de defender los derechos de los trabajadores a la organización
sindical.

Alerta Semanal

- 2-

25 de enero de 2021

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias.

“Al despedir al señor Robb en su primer día de mandato, el Presidente ha demostrado que
defenderá la libertad de los trabajadores de formar una organización sindical”, manifestó el
secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.
La COVID-19 conduce a la mayor disminución de expectativa de vida en un solo año
La pandemia de coronavirus ⎯que, hasta el viernes, ha dado muerte a más de 408 mil personas⎯
disminuirá 1.13 años la expectativa de vida de los estadounidenses al nacer, resultando de 77.48
años, según investigadores de la Universidad del Sur de California de Princeton. Desde hace 40
años, es la disminución más grande que se ha dado de expectativa de vida en un solo año.
Este estudio publicado en los Expedientes de la
Medición vertical = esperanza de longevidad al
nacer (en años). Medición horizontal = años.
Academia Nacional de Ciencias indica que son aún más
Línea azul = hispanos. Gris = blancos. Naranja =
pronunciadas las disminuciones de expectativa de vida en
raza negra. Sólida = observada. Punteada =
las poblaciones de raza negra y morena. Para los
cálculo futuro. Fuente: Expedientes de la Academia
pobladores de raza negra, los investigadores calculan a
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de
América.
futuro que se acortará la expectativa de vida unos 2.10
años, resultando de 72.78 años. Para los hispanos, se acorta
unos 3.05 años, resultando de 78.77 años.
“Este estudio corrobora el hecho de que la atención
médica es inaccesible a muchas poblaciones ⎯informó el
director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta⎯. El lado
bueno es que tener una estrategia nacional para lidiar con
la pandemia debe hacernos retomar el rumbo correcto”.
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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