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El presidente Biden actúa para agilizar las vacunaciones

El martes pasado, el presidente Joe Biden anunció que su Gobierno está impulsando el suministro
semanal de vacunas hacia los estados y territorios en las próximas tres semanas, y que Estados
Unidos ha asegurado suficiente vacunas para vacunar a 300 millones de estadounidenses antes de
principios de este otoño.
Desde esta nueva semana, el abasto de vacunas a los estados, territorios, y tribus de pueblos
originarios se incrementará a 10 millones de dosis, en comparación con los 8.6 millones anteriores,
y seguirá en esa cifra durante las próximas 3 semanas. El Gobierno ahora permitirá que doctores y
enfermeros recientemente jubilados inyecten vacunas de COVID-19, para ayudar a acelerar la
aplicación de vacunas.
Ahora habrá un cambio: el Gobierno de Biden mantendrá un inventario continuo de reserva
consistente con sólo dos o tres días de suministro de vacunas. Todas las demás dosis se enviarán a
los estados y territorios según lo prometido.
“Es alentador ver que el Gobierno Federal está recurriendo a todas las medidas para hacer
que la vacuna llegue a los brazos de los norteamericanos ⎯manifestó Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza⎯. El tiempo es una cuestión esencial.”
Sondeo muestra que casi la mitad de los norteamericanos quiere lo antes posible la
vacuna contra la COVID: artículo de Phil Galewitz, Kaiser Health News
La renuencia de los estadounidenses a vacunarse contra la COVID-19 está disminuyendo, según
encuesta publicada el miércoles pasado.
Casi la mitad de los adultos encuestados en enero dijo que ya han sido vacunados o que
quieren la vacuna tan pronto como puedan, en comparación con aproximadamente un tercio de los
adultos encuestados en diciembre, según la última encuesta de la Fundación KFF. (KHN es un
programa editorialmente independiente de la KFF.) Cerca de 20 millones de estadounidenses han
sido vacunados contra la COVID-19 desde que comenzó la distribución de las primeras vacunas a
mediados de diciembre. Además, ese ritmo se ha acelerado en las últimas semanas, con un
promedio de más de un millón de estadounidenses vacunándose todos los días. El sondeo reveló
que, cuando las personas saben que alguien cercano a ellas se ha vacunado, es más probable que
quieran aplicarse las inyecciones.
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El Gobierno de Biden pone fin a las propuestas de Trump de hacer recortes a las
coberturas por discapacidad del Seguro Social
El Gobierno de Biden han retirado las peligrosas propuestas para dificultarle a la gente que
califique y que reciba las coberturas por discapacidad que se ha ganado a través del Seguro Social.
Tales reglas habrían afectado principalmente a los trabajadores discapacitados de edad
avanzada, y habrían creado obstáculos innecesarios y excesivos trámites burocráticos para todos los
discapacitados, particularmente durante la pandemia.
“En conjunto, estas medidas del Gobierno de Biden demuestran que la nueva administración
está cuidando de los millones de estadounidenses que ya no pueden trabajar de tiempo completo
debido a una discapacidad”, señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.

Versión impresa

Alerta Semanal

Reenviar a un amigo

- 2-

1 febrero 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.

Los republicanos presionan por poner nuevas restricciones para votar
Los legisladores republicanos a lo largo y ancho del país están preparando una montaña de nuevas
restricciones para votar, anticipándose a poder suprimir la participación del votante en elecciones
futuras.
Por ejemplo, está ganando apoyo en
Georgia un proyecto de ley para hacer
considerablemente más difícil emitir un voto por
correo. A los votantes se les exigiría sacar copias
de su identificación con fotografía y mandarla
por correo a los funcionarios electorales al
solicitar su boleta de votación, y hacerlo de
nuevo cuando la devuelvan.
“Una cantidad sin precedentes de votantes
participaron en las elecciones en 2020 y el
Gobierno Federal sostuvo que no hubo fraude
electoral a gran escala ⎯indicó el presidente Roach⎯. Necesitamos movilizarnos y luchar contra
leyes que harán más difícil a los estadounidenses más ancianos hacer que sus voces sean
escuchadas”.
Los estafadores se han robado $130 millones en artimañas sobre el coronavirus
Por todas partes del mundo, los estafadores están aprovechándose del miedo de los
estadounidenses de contagiarse de COVID-19, según informa la Comisión Federal de Comercio. Al
menos 100 mil norteamericanos han sido víctimas de estos ardides, desde la primavera pasada,
cuando comenzó la pandemia.
Estas artimañas comúnmente ofrecen en estos sitios vacunas falsas contra el coronavirus,
curas, filtros de aire y pruebas, mientras que otras crean obras de caridad fabricadas en torno al
coronavirus y falsas artimañas de “personas necesitadas”. Dicen los expertos que, si usted recibe
una solicitud, lo mejor que puede hacer es borrarla o colgar inmediatamente. Nunca abra ni
responda a ningún mensaje, ni pulse ningún enlace o documento adjunto en el mensaje proveniente
de fuentes desconocidas. Si no está seguro respecto al origen de un mensaje, verifíquelo con su
doctor, pues él podrá transmitir la información más exacta acerca de la vacuna.
“No proporcione información personal o financiera a unos desconocidos que le llaman y que
le dicen que, si usted da información privada, recibirá más rápidamente una vacuna contra la
COVID-19 ⎯recomendó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. Mejor, sólo
cuelgue”.
Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
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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.
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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