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John Sweeney, presidente de la AFL-CIO de 1995 a 2009, es recordado como un
visionario

El presidente emérito de la AFL-CIO, John Sweeney, falleció el lunes pasado, a la edad de 86
años. Esta gigantesca figura del movimiento sindical fue reverenciada por millones de
norteamericanos como un líder y un visionario que nunca cesó de hacer avanzar los derechos de los
trabajadores durante su extraordinaria vida. Entre sus muchos logros, fue la fuerza impulsora de la
creación de la Alianza de Jubilados Estadounidenses.
“En 2000, el presidente
Sweeney vislumbró un nuevo
modelo de activismo para el
jubilado sindical, que condujo a
la creación de la Alianza
⎯señaló Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la
Alianza⎯. Los jubilados tienen
con él una deuda de gratitud, y
la Alianza está orgullosa de ser
parte de su legado”.
En los inicios de su
carrera, aceptó un recorte de
pago para convertirse en
El presidente emérito Sweeney con el jubilado Joe Reilly, de la IAMAW, en investigador del Sindicato
la Conferencia de Asuntos Legislativos de la Alianza, en 2011.
Internacional de Trabajadores
Fabricantes de Ropa para Dama.
Después, en 1960, se fue a trabajar a la sección local de Nueva York del Sindicato Internacional de
Empleados de Servicios a Edificios, el precursor del SEIU. En 1976 dirigió ese organismo local y
en 1980 se mudó a Washington, donde se convirtió en el Presidente Nacional del sindicato.
En 1995 fue elegido Presidente de la AFL-CIO, a la cual remodeló para dar un mayor énfasis
al activismo político y al reclutamiento de nuevos afiliados a los sindicatos. En esa función, fue un
líder en la defensa de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible y una voz influyente por
avances tales como los aumentos de sueldo, la Ley de Permiso de Ausencia por Razones Médicas y
Familiares, las medidas de seguridad en el centro de trabajo y la protección a nivel federal contra el
acoso sexual y la discriminación en el empleo.

Senado aprueba presupuesto para el plan de estímulo de $1.9 trillones de Biden
El viernes por la mañana, el Senado aprobó una resolución presupuestaria para agilizar la
aprobación del plan de respuesta a la pandemia del presidente Biden.
Luego de que el GOP interpuso más de 800 enmiendas, el Senado emitió 51 votos contra 50
a favor de aprobar la medida, lo cual permitió a los demócratas promulgar un proyecto de ley de
respuesta a la COVID-19 con tan sólo 51 votos en la Cámara. La vicepresidenta Kamala Harris
emitió su primer voto de desempate poco después de las 5 a.m., asegurando así la aprobación de la
resolución. Todos los demócratas votaron a favor de la propuesta, mientras que todos los
republicanos votaron en contra
Esta semana que comienza, 25 comités de ambas cámaras comenzarán a considerar el plan
del presidente Biden de enviar cheques de estímulo adicional por $1 mil 400 para muchos
estadounidenses y ampliar hasta septiembre la cobertura de desempleo federal de $400.00
semanales, además de otorgar cientos de miles de millones de dólares de ayuda para los estados, las
comunidades y las escuelas.
Una reunión entre Biden, Harris y los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y
los presidentes de los comités, celebrada el viernes, determinó los siguientes pasos para el plan de
estímulo.
“El Congreso se está moviendo rápidamente, y nosotros los conminamos a que mantengan
ese ritmo ⎯manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Mientras más pronto
actúen más pronto podremos poner fin a esta pandemia, salvar vidas y reconstruir la economía”.
Apoye nuestro trabajo

Según sondeo, la pandemia causó que muchos norteamericanos retiraran dinero de
sus cuentas de jubilación
Para muchos norteamericanos, la pandemia ha causado una gran regresión en sus planes de
jubilación. Una tercera parte de los encuestados dijo que sacaron de su cuenta de jubilación una
redistribución o préstamo, según indica un sondeo reciente hecho por la revista de finanzas
Kiplinger. La encuesta se realizó a finales de 2020 y abarcó a 744 encuestados de entre 40 y 74
años, con cuentas de jubilación de por lo menos $50 mil.
Más aún, el 40% de los encuestados dijo que la pandemia los ha hecho confiar menos en que
tendrán los suficientes fondos para jubilarse, y la mayoría de sus retiros de las cuentas de jubilación
representó considerables cantidades de dinero. El 32% de los encuestados que hizo retiros tomó
más de 75 mil dólares.
“La pandemia de COVID-19 ha afectado a millones de personas en cientos de maneras
distintas, y una de ellas ha sido la planificación para jubilarse ⎯explicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza⎯. Los dañinos efectos de la pandemia en los ahorros de jubilación
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refuerzan la necesidad de ampliar al Seguro Social y de proteger las coberturas de pensión ganadas
salarialmente”.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Cuando llegue su oportunidad de vacunarse contra la COVID, no se preocupe por
los índices: KHN
Por Arthur Allen y Liz Szabo, Kaiser Health News
Al vacunarse contra la COVID-19, no tiene sentido ponerse melindroso. Según los expertos, debe
usted aceptar la primera vacuna autorizada que se le recomiende.
La vacuna más nueva contra el coronavirus que se ve en el horizonte, de Johnson & Johnson,
es probablemente un poco menos eficaz en la prevención de la enfermedad que las dos inyecciones
ya aplicadas alrededor de los Estados Unidos, de Pfizer-BioNTech y Moderna. El viernes pasado,
Johnson & Johnson anunció que, en un ensayo clínico con 45 mil personas, su vacuna tuvo un 66%
de efectividad para prevenir la enfermedad de la COVID, en grados moderados y severos. Nadie de
los vacunados fue hospitalizado con la enfermedad ni murió por ella, según indicó la empresa, la
cual espera obtener la autorización de la Administración de Alimentos y Medicinas tan pronto como
esta semana. Si la agencia autoriza el uso de la vacuna, desde finales de febrero podrían empezar a
enviarse millones de dosis desde los almacenes de J&J.
La inyección de la vacuna
J&J es parecida a las de Moderna
y Pfizer-BioNTech, pero utiliza
una estrategia diferente para
transportar un código genético a
las células humanas, a fin de
estimular la inmunidad ante la
enfermedad.
Las vacunas de Moderna
y Pfizer-BioNTech resultaron
tener en los ensayos clínicos del
pasado otoño un 94% de
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efectividad contra la COVID confirmada. Asimismo, evitaron casi todos los casos graves.
Pero la diferencia en esas cifras de eficacia puede ser engañosa. Esas vacunas fueron
probadas en lugares distintos y a diferentes fases de la pandemia. Y J&J les dio solamente una dosis
de la vacuna a los sujetos de su ensayo, mientras que Moderna y Pfizer tienen programas de dos
dosis separadas por 28 y 21 días, respectivamente. Sin embargo, al final de las cuentas, las tres
hacen un buen trabajo en evitar una grave infección de COVID.
Pulse aquí para leer más.
El Mes de la Historia de Raza Negra abarca muchos hitos, pero aún hay trabajo qué
hacer: presidente Roach
El presidente Roach expresó su perspectiva sobre los avances que han logrado los estadounidenses
de raza negra, ahora que la Alianza celebra el Mes de la Historia Afroestadounidense durante
febrero. “Debemos contemplar nuestro progreso ⎯indicó el presidente Roach⎯. La elección del ex
presidente Barack Obama y de la vicepresidenta Harris son hitos importantes, y éste es tiempo de
honrarlos, así como a otros líderes estadounidenses de los derechos civiles. Sin embargo, son
demasiados los estadounidenses de raza negra que carecen de atención médica, vivienda y
oportunidades educativas. Mientras celebramos a nuestros héroes, debemos recordar quiénes
somos, de dónde venimos y a dónde debemos ir. La lucha continúa”, concluyó.
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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