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El senador Romney continúa amenazando la seguridad de jubilación 

Durante el último debate sobre la COVID-19, el Senado emitió 71 votos contra 29 a favor de una 

enmienda del senador Mitt Romney (UT) que facilita la formación de unos “Comités de Rescate” 

del Seguro Social y de Medicare. Estos comités tendrían la autoridad para recomendar drásticos 

cambios al Seguro Social, a Medicare y a los Fondos Fiduciarios Viales, sin límites a lo que puedan 

proponer, lo cual pone en la mesa de negociación los recortes a las coberturas de los jubilados 

actuales y futuros.  
 

Esta enmienda se basa en un proyecto de ley 

que presentó el senador Romney junto con el 

representante Mike Gallagher (WI) en el último 

Congreso. Se llamaba ley TRUST (Hora de Rescatar 

los Fideicomisos de los Estados Unidos), núm. 2733 

para el Sen. y 4907 para la Cám. de Rep.  

Aunque esta enmienda no se puede incluir en la 

propuesta de alivio por la COVID por razones 

parlamentarios, el voto de apoyo a las ideas contenidas 

en la ley TRUST es una amenaza a la jubilación para 

millones de estadounidenses. 

Cada “Comité de Rescate” tendrá 12 miembros 

designados por el Presidente de la Cámara de Representantes y el Líder de la Minoría, así como por 

los líderes de la Mayoría y la Minoría del Senado. Sus deliberaciones no tendrían ninguna audiencia 

pública ni enmienda, y la votación del Senado sólo puede ser a favor o en contra. Todo está en la 

mesa de negociaciones, incluyendo los recortes a las coberturas, los cambios a la edad para tener 

derecho, mayores impuestos a los trabajadores estadounidenses, o reversiones que tornarían al 

Seguro Social a un programa de asistencia social.  

“La Alianza de Jubilados Estadounidenses se opone enérgicamente a la ley TRUST. Los 

jubilados se han ganado sus coberturas del Seguro Social y de Medicare con toda una vida de 

trabajo, y lucharemos contra cualquier artimaña por recortarlas o debilitarlas ⎯manifestó Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza⎯. Todos los senadores y legisladores deben rechazar la 

ley TRUST y cualquier proyecto futuro de ley o enmienda encaminado a hacer peligrosos cambios 

o recortes a estos programas esenciales.  Estaremos hablando con nuestros senadores y 

representantes legislativos y vigilaremos atentamente sus votos”.  
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Avanza en la Cámara de Representantes el plan de rescate de planes 
multipatronales de pensiones 

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes marcó sus revisiones a la Ley 

Butch Lewis 2021 de Ayuda de Emergencia a los Planes de Pensiones, una importante legislación 

que atiende las dificultades que enfrentan los planes multipatronales de pensiones. 

Los planes multipatronales de pensiones para más de un millón de personas en industrias 

como la de construcción, venta al menudeo, fabricación, transporte y minería, entre otras, están al 

borde de la insolvencia, y su programa de respaldo ⎯la Corporación de Garantías para Coberturas 

de Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés)⎯ también está en peligro de insolvencia. Los 

problemas financieros de los planes provienen, en gran parte, de un desequilibrio entre los 

contribuyentes fiscales activos y los que reciben coberturas; la obligación de coberturas para 

empleados de empleadores que ya no son participantes; y la recesión económica de 2008. 

“Muchos trabajadores y beneficiarios de pensiones han renunciado a aumentos salariales y a 

otras coberturas en el centro de trabajo con tal de tener una pensión de cobertura definida, y ellos no 

crearon los problemas financieros que enfrentan estos planes ⎯señaló Robert Roach Jr., el 

presidente de la Alianza⎯. Si los planes quedan insolventes, eso generará recortes de entre un 50% 

y un 75%. Un colapso de la PBGC ocasionará la pérdida total de coberturas”.  

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la situación y ha hecho que sea más urgente una 

medida del Congreso. Las pérdidas de empleos y la desaceleración económica han causado una 

reducción de las contribuciones patronales a los planes de pensiones, y han afectado, incluso, a 

planes multipatronales que antes eran solventes.   

Las disposiciones de la Ley Butch Lewis de Ayuda de Emergencia a los Planes de Pensiones 

darán un refuerzo a los planes que se encuentran en estado crítico y en declive. Al mismo tiempo, 

evitarán que los planes solventes tengan problemas. Además, las disposiciones ayudarán a 

estabilizar el fondo fiduciario multipatronal de la PBGC. La inacción conducirá a la insolvencia del 

fondo fiduciario multipatronal y pondrá en peligro los ingresos de jubilación de 10.4 millones de 

esforzados trabajadores norteamericanos. 
 

 

Vuelve a presentarse ante las Cámaras de Representantes y Senadores la ley PRO 
que facilita la formación de un sindicato,  

El Comité Senatorial HELP (de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones), su presidenta, Patty 

Murray (WA), y el presidente del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, 

Bobby Scott (VA), han vuelto a presentar la ley PRO (Ley de Protección del Derecho a la 

Organización Sindical, HR 842 para la Cám. de Rep.), a fin de dar a los trabajadores una voz en el 

empleo, permitirles negociar sueldos más altos, mejores coberturas, un lugar de trabajo a salvo y 

Apoye nuestro trabajo   
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protecciones contra la discriminación. Los dirigentes sindicales y los analistas económicos la han 

denominado como la legislación laboral más favorable para el trabajador que ha habido en 85 años.  

“Esta legislación es un cambio en las reglas del juego ⎯explicó Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza⎯. Los jubilados saben que, cuando los trabajadores se pueden unir 

y negociar mejores sueldos, atención médica y pensiones, eso les ayudara en el presente y a lo largo 

del camino cuando se jubilan”.  

La ley PRO, que fue aprobada en la Cámara de Representantes el año pasado con apoyo 

bipartidista, impone multas financieras a las empresas y a los individuos directivos de las 

corporaciones empresariales que violen la ley NLRA (Ley Nacional de Relaciones Laborales), la 

cual fue promulgada en 1935 para proteger los derechos de los empleados, fomentar la negociación 

colectiva y restringir ciertas prácticas laborales y de gestión del sector privado que dañan el 

bienestar general de los trabajadores.   

La ley PRO garantiza que a los empleados no se les prive de un contrato colectivo de trabajo 

debido a que se les clasifica equivocadamente como supervisores o como contratistas 

independientes. Además, les da a los trabajadores la opción de llevar sus casos a un tribunal federal.  

Este proyecto de ley haría más justas las elecciones sindicales al prohibir que los patrones 

exijan que sus empleados asistan a reuniones “de público cautivo”: una táctica usada por los 

patrones para presentar propaganda antisindicalista y presionar así a los trabajadores a votar en 

contra de formar una organización sindical.  

 
     

 

 

 

Cuando llegue su oportunidad de vacunarse contra la COVID, no se preocupe por 
las cantidades: KHN 

Por Arthur Allen y Liz Szabo, Kaiser Health News 
 

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, los adultos de edad avanzada han estado a un 

mayor riesgo de enfermar gravemente, ser hospitalizados y morir debido a la COVID-19. A 

mediados de enero, el Gobierno de Trump recomendó a los gobiernos estatales expandir quienes 

podrían ser vacunados a personas de 65 años, además de los trabajadores del sector salud y de los 

residentes y personal de asilos. Esta recomendación fue reforzada por el Gobierno entrante de 

Biden. A partir del 1º de febrero de 2021, más de la mitad del total de estados (29 estados y el 

Distrito de Columbia) han ampliado la admisión a las vacunas para la COVID-19, de modo que 

incluyan a los mayores de 65 años.  
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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. 

El índice de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 aumenta con la edad 

En la ilustración: hospitalizaciones y muertes acumulativas por cada 100 mil habitantes, por grupos 

de edades. 

Naranja = hospitalizaciones. Azul= muertes. 

Lado izquierdo: edades. 
 

´ 

FUENTE: Rastreador de datos de los CDC sobre COVID al 4-feb-2021; Red COVID-NET de Vigilancia de Hospitalización 

Asociada con COVID-19 durante la semana que termina el 23 de enero de 2021. Cálculos de población de la Oficina Federal del 

Censo en 2019. Los cálculos del censo son para la población que no está en instituciones. 

 

Hasta la fecha, cerca de 32 millones de personas ⎯el 10% de la población de EUA⎯ han 

recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Según los CDC, los mayores de 

65 años, incluyendo a los residentes de instalaciones de cuidado a largo plazo que están 

principalmente dentro de ese grupo de edades, conforman el 29% de todas las personas a las que se 

les puso una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el primer mes de vacunación: una 

desproporción respecto a lo que representan dentro del total de la población (el 15%). A nivel 

nacional, más de 54 millones de personas son mayores de 65 años, además de los que viven en 

asilos.  

Este análisis contempla los índices de vacunación contra la COVID-19 entre ancianos a nivel 

estatal, y la parte correspondiente de todas las vacunas que se han aplicado a la gente de edad 

avanzada, en los 28 estados y en DC que actualmente están reportando datos por edades, hasta el 4 

de febrero de 2021. 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
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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. 

  

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: 

 
    

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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