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El Plan de Rescate de Biden otorga $1.9 trillones de ayuda para el coronavirus
El presidente Joe Biden firmó el jueves la promulgación de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense, estableciendo un paquete de ayuda para el coronavirus en la nación, un año
después de declarada la pandemia. Puso su firma al día siguiente de que la Cámara de
Representantes aprobó la legislación sin ningún apoyo republicano, y cinco días después de que el
Senado la había aprobado completamente, con apoyo de ambos partidos.
La promulgación pone en marcha la entrega de un solo cheque de $1 mil 400 por persona,
para la mayoría de los hogares estadounidenses. Los valores de los cheques se eliminan
gradualmente a partir de un ingreso de $75 mil para un adulto solo y de $150 mil para un
matrimonio. Los norteamericanos que ya instalaron un sistema de depósito directo pueden esperar
ver sus pagos de alivio económico en sus cuentas bancarias tan pronto como este fin de semana
pasado.
El financiamiento para combatir el virus incluye $50
mil millones para expandir las pruebas y $20 mil millones
para el programa nacional de vacunación; un cuerpo de
salud pública de 100 mil personas; financiamiento para los
centros comunitarios de salud y servicios tribales de salud,
e inversiones en tratamiento para el COVID-19, así como
para la investigación de nuevas cepas y la aplicación de la
El presidente Biden dijo el jueves en la noche que, vacuna.
para el 1º de mayo, todos los estadounidenses
podrían ya tener derecho a la vacuna.
La ley incluye también miles de millones destinados
a coberturas que ayudan a los ancianos, tales como
incentivos para que los estados amplíen las coberturas de Medicaid y un 15% de aumento a las del
programa SNAP (cupones de comida), hasta septiembre de 2021. Fortalece a la Ley de Atención
Médica a Precio Accesible con algunos de los cambios más significativos en cuanto a disminución
de precios del seguro en más de una década.
Se les destinarán $350 mil millones a los gobiernos estatales, municipales y territoriales que
han tenido que pagar los costos inesperados de salud y protecciones debido al coronavirus, en
medio de una pérdida de ingresos fiscales por la recesión. Asimismo, la ley incluye la ampliación
de coberturas de desempleo y asegura vivienda para los que están sufriendo económicamente, al
extender hasta septiembre de 2021 la moratoria federal de desalojos y ejecuciones hipotecarias.

“Esta legislación proporciona una crucial ayuda económica a millones de norteamericanos,
incluyendo a los de edad avanzada, los socorristas y los pequeños negocios —señaló Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Igualmente importante es que proporciona a los
estados y a las comunidades locales los fondos que necesitan para seguir combatiendo la COVID19 y para agilizar el proceso de vacunación contra la COVID-19, de modo que las escuelas y los
negocios puedan reabrir a salvo”.
Los funcionarios de la Casa Blanca han descrito cómo el plan ayudará a los norteamericanos
de casi todos los sectores y proveniencias.
Los jubilados aplauden la disposición para salvar de la insolvencia los planes
multipatronales de pensiones
Una de las partes más importantes del Plan de Rescate Estadounidense, para los afiliados a
sindicatos y para muchos otros trabajadores y jubilados, es su disposición para salvar de la
insolvencia los planes multipatronales de pensiones. Más de 10 millones de estadounidenses
tendrán una seguridad de pensión enormemente aumentada por las coberturas que han ganado,
ahora que el presidente Biden ha promulgado el proyecto como ley.
“Los trabajadores se merecen jubilarse con dignidad. Una pensión es una promesa que debe
quedar garantizada después de toda una vida de dedicación y duro trabajo —señaló Liz Shuler, la
secretaria tesorera de la AFL-CIO y vicepresidenta
ejecutiva de la Alianza de Jubilados Estadounidenses—.
El movimiento sindical y la Alianza han trabajado por
años para asegurar que millones de trabajadores estén
protegidos y reciban la seguridad de ingreso de jubilación
que se han ganado. Esta legislación por fin logra eso”.
Los planes multipatronales de pensiones son planes
de pensión que se negocian colectivamente y que son
operados conjuntamente por sindicatos y empleadores,
normalmente dentro de una misma industria o industrias
afines, como las de construcción, tiendas, fabricación,
transporte y minería.
Muchos planes multipatronales tienen problemas
Greg Smith.
financieros debido a la recesión de 2008 y a bancarrotas
de empresas corporativas. La recesión de COVID-19 ha exacerbado la situación.
“Millones de estadounidenses pueden sentirse tranquilos hoy, sabiendo que las coberturas
de jubilación que se han ganado y por las que han pagado estarán disponibles cuando las necesiten
—informó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los planes que están en problemas
tendrán los recursos que necesitan de la Corporación de Garantías para Coberturas de Pensiones
para pagar las pensiones en los próximos treinta años. Hacemos un reconocimiento a las Cámaras
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de Representantes y Senadores federales por haber aprobado esta legislación histórica, y al
presidente Biden por su liderazgo para llevarla a cabo”.
“Estoy suspirando aliviado, al igual que millones de norteamericanos cuyas pensiones
peligraban, sin que tuviéramos nosotros ninguna culpa —expresó Greg Smith, de Norton, Ohio,
miembro de la Alianza y transportista Teamster jubilado, quien ha abogado durante 8 años por una
solución a la crisis de pensiones multipatronales—. Yo trabajé 31 años y pagué contribuciones a mi
pensión con cada cheque salarial. Pero en 2014, cuando el Congreso aprobó la Ley de Reforma a
las Pensiones Multipatronales, mi fondo anunció en 2015 que iban a recortar mi cobertura de
pensión un 52%. Se llevó años de lucha, pero mi jubilación estará ahora más segura”.
Apoye nuestro trabajo

La ley PRO es aprobada por la Cámara de Representantes
La ley PRO (Ley de Protección del Derecho a la Organización Sindical) fue aprobada el martes
pasado por la Cámara de Representantes, por 225 votos contra 206. Este histórico proyecto de ley
brindaría protecciones a los trabajadores que estén tratando de organizarse, y es la de mayor
prioridad legislativa del movimiento laboral en este Congreso. La legislación eliminará las barreras
que impiden que los trabajadores formen una organización sindical y les permitirá negociar por
mejores salarios, planes de coberturas y centros de trabajo más seguros.
Los trabajadores que forman o se afilian a un sindicato tienen una mayor estabilidad al
jubilarse. Los trabajadores con organización sindical ganan más y pueden negociar coberturas tales
como atención médica, pensiones y contribuciones del empleador a sus planes de jubilación, lo que
conduce a tener un ingreso más alto y un aumento de coberturas del Seguro Social para jubilarse.
Por añadidura, los sindicatos muchas veces tienen pensiones de cobertura definida negociadas, lo
que proporciona un ingreso de jubilación para toda la vida.
“El movimiento sindical ha sido y sigue siendo la fuerza conductora en la lucha para
fortalecer al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Un movimiento sindical fuerte y creciente ayuda a todos los
estadounidenses a disfrutar de una jubilación segura y saludable".
Este proyecto de ley enfrenta una batalla cuesta arriba en el Senado si es que se van a
necesitar 60 votos para su aprobación. Actualmente, ningún senador republicano ha expresado su
apoyo al proyecto de ley. El Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO emitió el jueves pasado un
llamamiento al Senado para que reforme sus actuales reglas de procedimientos.
Acción necesaria: ¡Dígale al Senado que usted apoya la ley PRO! Por favor, firme
esta petición ahora mismo.
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Versión impresa

Reenviar a un amigo

La tormenta invernal de Texas exhibe las carencias que hay en la supervisión a los
ancianos: KHN
Por Sandy West, Kaiser Health News.
HOUSTON.— Cuando sonó la gran alarma roja y extremadamente ruidosa en el apartamento de
Maria Skladzien, esta mujer de 74 años se aventuró a salir al corredor junto con sus compañeros
residentes de su comunidad de personas de edad avanzada en el área de Houston. La brutal
tormenta de invierno que azotó a Texas había producido un apagón general de luz, lo que, a su vez,
cortó el suministro de agua a su edificio de cuatro pisos. Las alarmas a todo volumen despertaron
temores de incendios.
Los elevadores del edificio habían quedado inutilizables sin electricidad. Skladzien, quien
depende de su silla de ruedas, regresó a su apartamento en el segundo piso. Miró cómo los
residentes se reunían afuera, a temperaturas bajo cero, mientras se preguntaba si tendría que “tirarse
por la ventana” para sobrevivir.
“Es una sensación muy incómoda”, contó una semana después, sentada en la sala de su
pequeño apartamento, con contenedores de agua traídos por amigos y voluntarios acomodados
contra las paredes y colocados en las mesas. No había habido ningún incendio, pero sus temores
continuaban, pues los ascensores seguían sin funcionar. “Te pasan por la mente tantas cosas locas
en una situación como ésta”, dijo.
La tormenta invernal Uri provocó que hubiera apagones de luz y tuberías de agua en
millones de hogares y negocios por todo Texas. Pero el impacto —como muchas veces es el caso en
emergencias— fue más profundo entre los más vulnerables del estado, como son los residentes de
asilos de personas de edad avanzada.
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:

Donación express: $5.00
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Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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