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Siguen en sus puestos los titulares de la SSA que fueron designados por Trump
Los presidentes de los subcomités del Seguro
Social de las Cámaras de Representantes y
Senadores están pidiendo al presidente Biden
despedir inmediatamente al comisionado de la
SSA (Administración del Seguro Social),
Andrew Saul, y a su adjunto, David Black,.
Saul y Black fueron designados por el ex
presidente Donald Trump para los períodos que
terminan en 2025.
Ha habido varios incidentes que ponen
en entredicho el liderazgo de Saul y Black.
El recinto principal de la Administración del Seguro Social
en Woodlawn, Md.

• En 2020, en un informe del Inspector General de la SSA se encontró que la Agencia
sabía que no se estaba pagando el total de las coberturas a decenas de miles de
estadounidenses, pero que no tomó ninguna medida para asegurar que estos
beneficiarios recibieran el dinero que se les debía.
• Recientemente, un denunciante desde el interior de la SSA reportó que Saul y Black
estaban presionando de manera ilegítima a los jueces de la SSA para que negaran
injustamente a los discapacitados las coberturas de Seguro Social que se han ganado.
• Los pagos de estímulos a cerca de 30 millones de beneficiarios del Seguro Social se
han retrasado porque la SSA no mandó al IRS la información de pagos que éste
necesitaba sino hasta el 25 de marzo.
“El presidente Biden debe proteger a las personas que dependen del Seguro Social contra los
directivos que no estén sirviendo en la misión de la SSA y del pueblo de Estados Unidos —señaló
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Le pedimos que despida a Saul y Black y
que los sustituya por encargados que entiendan, respeten y apoyen a la SSA y a los millones de
estadounidenses que dependen de ésta para recibir las coberturas que se han ganado”.

Los demócratas contemplan negociaciones de Medicare para bajar los precios de
las medicinas: KHN
Por Emmarie Huetteman, Kaiser Health News.
Los demócratas, nuevamente en control del Congreso y de la Casa Blanca, están unidos en torno a
una idea a la que se opusieron ferozmente los legisladores republicanos y los principales fabricantes
de medicinas: dar el poder al Departamento de Salud y Servicios Humanos de negociar los precios
de medicinas de marca que están cubiertas por Medicare.
Pero no tienen suficientes votos sin el apoyo republicano en el Senado para la legislación
que, esperan, bajará los precios que pagan los consumidores por los medicamentos. Eso plantea la
posibilidad de que los demócratas usen una táctica legislativa llamada “reconciliación”, tal como
hicieron para aprobar el paquete de ayuda para la COVID del presidente Joe Biden, o incluso
eliminar el mecanismo de filibusterismo del Senado para mantener su promesa a los votantes.
Como sea, los demócratas esperan autorizar las negociaciones de Medicare sobre los pagos
para recibir, al menos, algunos de los medicamentos de marca más caros, y basar esos precios en los
beneficios clínicos de las medicinas. Dicha medida podría poner a los republicanos en la incómoda
postura de oponerse a una idea que generalmente apoya la mayoría de los votantes de ambos
partidos.
Pulse aquí para leer más.

Apoye nuestro trabajo

Marty Walsh queda confirmado como Secretario del Trabajo en un momento clave
para los sindicatos
Marty Walsh, un ex líder sindical que recientemente fue alcalde de Boston, fue confirmado como
Secretario del Trabajo por el Senado Federal con 68 votos a favor contra 29 el lunes pasado, con lo
que se convirtió en el primer miembro de un sindicato que dirige ese Departamento en más de
cuatro décadas. Walsh sirvió anteriormente 16 años en la Cámara de Representantes estatal de
Massachusetts, y tomaba clases por la noche para obtener su título universitario. Antes de ser
elegido alcalde, dirigió el Consejo de Oficios de la Construcción de Boston. Es miembro del
Sindicato Internacional de Obreros de la Construcción.
Alerta Semanal
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Muchos líderes sindicales aplaudieron
con entusiasmo el nombramiento, haciendo
notar que probablemente signifique el
surgimiento de una nueva generación de
empleos sindicales bien remunerados,
seguidos de una jubilación más segura
posteriormente; más esperanza en un salario
mínimo de $15.00 por hora, y el
financiamiento para crear obras públicas del
siglo XXI. También se espera que Walsh
mejore las normas de seguridad contra
riesgos en el lugar de trabajo, tras los brotes
de COVID-19 en las plantas de
El lunes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris (lado der.)
procesamiento de alimentos.
toma la juramentación ceremonial del secretario del Trabajo
“En Marty Walsh tenemos a un
Marty Walsh (izq.), mientras su compañera Lorrie Higgins
Secretario del Trabajo que realmente aprecia
sostiene la Biblia.
lo que ha sido movimiento sindical, y que
continúa siendo la fuerza líder en la lucha por fortalecer al Seguro Social, a Medicare y Medicaid”,
señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
“Ahora, necesitamos que él nos ayude a defender el caso a favor de la ley PRO para que se
convierta en ley suprema del país y garantice que todos los estadounidenses tengan derecho de
formar un sindicato”, añadió.
Versión impresa

Reenviar a un amigo

Cobran impulso las peticiones de un banco postal
La pandemia de coronavirus y las políticas impuestas por el Congreso han debilitado las finanzas
del Servicio Postal, y cada vez más legisladores están presionando para permitir que la Oficina de
Correos proporcione servicios bancarios básicos a sus clientes, una idea que la Alianza apoya
firmemente.
La idea del banco postal no es nueva. De hecho, el Correo prestó servicios financieros y
bancarios durante más de 50 años, desde 1911 hasta 1966.
Los proponentes del banco postal, incluidas las senadoras Kirsten Gillibrand (NY) y
Elizabeth Warren (MA), dicen que el banco postal proporcionaría ingresos al USPS y servicios de
crucial importancia a millones de estadounidenses que en 2019 no estaban “bancarizados”, lo que
significa que nadie en su hogar tenía una cuenta de cheques o cuenta de ahorros. Se estima que 12
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millones de estadounidenses en estas circunstancias recurren cada año a depredadores prestamistas
para conseguir los servicios financieros que necesitan.
ACCIÓN NECESARIA: Diga al Congreso que debe hacer del banco postal una
realidad.
“El banco postal es una idea maravillosa cuyo momento ha llegado. Ayudemos al mismo
tiempo a las personas de edad avanzada y al USPS, enviando ese mensaje al Congreso”, recomendó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
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:

Alerta Semanal

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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