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El presidente Biden toma medidas para ayudar al Servicio Postal

El miércoles, el presidente Joe Biden nominó a tres personas para que formen parte del Consejo de
Gobernadores del Servicio Postal: Ron Stroman, ex director general suplente de correos; Amber
McReynolds, jefa ejecutiva del Instituto por el Voto en Casa, y Anton Hajjar, ex director de
servicios jurídicos del Sindicato de Trabajadores Postales Estadounidenses. El jueves, la secretaria
de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que el presidente Biden quiere un “mejor”
liderazgo en el Servicio Postal.
Este anuncio se dio después de una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma de la
Cámara de Representantes sobre cómo fortalecer la base financiera del Servicio Postal de EUA. Los
miembros del Comité y los testigos debatieron sobre la Ley de Equidad del USPS (145, Sen. y 695
Cám. de Rep.), la cual eliminaría el requisito de que esta agencia financie por adelantado las
coberturas médicas futuras de jubilación para los empleados. El Director General rinde cuentas de
su trabajo ante el Consejo de Gobernadores del Servicio Postal.
Asimismo, los miembros del Comité cuestionaron al director general actual, Louis DeJoy,
por su llamado “recorte de costos” y sus “estrategias de eficiencia” que han ocasionado un amplio
retraso en el servicio. Durante su testimonio, DeJoy les echó la culpa a las “inalcanzables normas de
servicio” por los problemas en el correo de primera clase y sugirió que las medidas de bajar las
normas y subir los precios continuarán formando parte de su visión estratégica.
“La Oficina de Servicio Postal es una
institución vital de la que dependen millones
de norteamericanos, particularmente los
ancianos y los jubilados ⎯manifestó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza⎯. Millones de ancianos dependen de
la entrega puntual de las medicinas recetadas
que necesitan. Las elecciones del año pasado
registraron una cantidad sin precedentes de
votos por correo. Conminamos al Senado a
que confirme rápidamente a los nominados
El director general de correos, DeJoy, rinde testimonio en por el presidente Biden, para que puedan
la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de comenzar a fortalecer y preservar al Servicio
Representantes, el miércoles.
Postal”.

Queda más cerca la aprobación del paquete de ayuda y estímulo por el coronavirus
La Cámara de Representantes Federal votó el viernes por el paquete de estímulo de $1.9 trillones
propuesto por el presidente Biden.
Este paquete incluye otra ronda de cheques de estímulo de $1 mil 400 para los que ganan un
máximo de $75 mil y las parejas que ganan $150 mil; un aumento a $15.00 como salario mínimo,
ayuda para pagar rentas, coberturas de desempleo ampliadas y extendidas, y apoyo a las familias de
bajos ingresos y a los estadounidenses ancianos, entre otros varios componentes tendientes a
estimular el alivio económico.
Sin embargo, el jueves, la jefa parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough,
determinó que el aumento a $15.00 para el salario mínimo no se apega a las reglas presupuestales
del Senado y no puede ser incluido en la versión del Senado.
“Esta legislación debe ser aprobada y pasar rápidamente al escritorio del presidente Biden
⎯manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Demasiados norteamericanos están
sufriendo y no pueden esperar la ayuda”.
Apoye nuestro trabajo

La pandemia ha impactado negativamente la seguridad para jubilarse
Un nuevo informe del Instituto Nacional de Seguridad para la Jubilación demuestra que la
pandemia ha intensificado las preocupaciones de los trabajadores norteamericanos por la jubilación,
pues más de la mitad reporta que la COVID-19 ha incrementado sus preocupaciones por mantener
su seguridad económica cuando se jubilen.
Esta preocupación cruzó líneas partidarias en la encuesta, pues la mayoría de los demócratas
(70%), de los republicanos (62%) y de los independientes (70%) estuvieron de acuerdo en que la
nación está en medio de una crisis para jubilarse. La mayor parte de los encuestados expresó su
apoyo al Seguro Social y las pensiones; un 80% dijo que las coberturas ganadas salarialmente
deberían permanecer como una prioridad, y la mayoría estuvo de acuerdo que las pensiones son
mejores como seguridad para jubilarse que las cuentas de ahorros 401(k).
“Los estadounidenses de ambos partidos están preocupados, y con razón, de que no van a
poder pagar su manutención mensual cuando se jubilen ⎯informó Joseph Peters Jr. el secretario
tesorero de la Alianza⎯. El Congreso debe proporcionar una mayor seguridad para jubilarse
fortaleciendo las pensiones y ampliando las coberturas del Seguro Social para los jubilados actuales
y futuros”.
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La gran mayoría de estadounidenses dice que el Seguro Social debe seguir siendo una prioridad,
independientemente de los déficits presupuestales:
Verde oscuro: Muy de acuerdo.
Verde claro: Más o menos de acuerdo.
Azul: Más o menos en desacuerdo.
Azul claro: Muy en desacuerdo.
Gris: No sabe.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Pese a que a los ancianos son prioridad, incontables pacientes confinados en casa
siguen esperando la vacuna contra la COVID: KHN
Por Judith Graham, Kaiser Health News.

El doctor Steven Landers, presidente y director
general del Visiting Nurse Association Health
Group, aplica la vacuna contra la COVID-19 a
Sam Fergusion de Asbury Park, Nueva Jersey.
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Abriendo un frente más de la respuesta de la nación a la
pandemia, los centros médicos y otras organizaciones
médicas han comenzado a mandar a los doctores y las
enfermeras a los edificios de apartamentos y a casas
privadas para vacunar a ancianos confinados en sus
casas.
El Centro Médico de Boston, que conduce el
servicio médico a domicilio más antiguo del país,
comenzó a hacer esto desde el 1º de febrero. El sistema
de salud de Carolina del Norte Wake Forest Baptist
Health, le siguió una semana después.
En Miami Beach, Florida, los paramédicos del
Departamento de Bomberos están vacunando a los
ancianos frágiles en sus propias casas. En East St.
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Louis, Illinois, un servicio de visitas de enfermeros está ofreciendo vacunas en casa a los ancianos
enfermos de bajos ingresos que reciben comida del programa Meals on Wheels.
En el centro y norte de Pensilvania, un sistema de salud muy grande, el Geisinger Health, ha
identificado a 500 ancianos confinados en sus casas y les está llevando vacunas. A nivel nacional, el
Departamento de Asuntos de los Veteranos ha proporcionado más de 11 mil vacunas a los
veteranos que reciben atención médica general en casa.
Estos esfuerzos y otros parecidos reconocen una necesidad imperativa: hay entre 2 y 4.4
millones de adultos de edad avanzada confinados en casa. La mayoría son mayores de 80 años y
tienen múltiples problemas médicos, como insuficiencia cardíaca, cáncer y enfermedad pulmonar
crónica, muchos tienen problemas cognitivos. No pueden salir de sus hogares o pueden hacerlo,
pero con considerable dificultad.
En virtud de su edad y su mal estado médico, estos ancianos corren un riesgo
extremadamente alto de enfermarse gravemente y morir si contraen COVID-19. Sin embargo, a
diferencia de los pacientes de casas para ancianos igualmente frágiles, no han sido reconocidos
como un grupo prioritario para las vacunas, y los Centros para el Control y la Prevención de las
Enfermedades apenas hace poco ofrecieron orientación sobre cómo atenderlos.
Pulse aquí para leer más.

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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