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Diga al Congreso que apruebe la ley PRO para que los trabajadores puedan formar
un sindicato sin barreras
La Cámara de Representantes Federal votará esta semana que comienza sobre la ley PRO (Ley de
Protección del Derecho a la Organización Sindical), que fue presentada por el representante Bobby
Scott (VA) en la Cámara de Representantes, y por la senadora Patty Murray (WA) en el Senado
Federal.
Esta legislación trascendental eliminará
los innecesarios obstáculos para impedir que
los trabajadores formen una organización
sindical y poder negociar mejores salarios,
coberturas, y sitios de trabajo más seguros.
Tener la capacidad de afiliarse a un
sindicato fortalece la seguridad para jubilarse.
Los trabajadores con sindicato ganan
más y pueden negociar por coberturas tales
como la de atención médica, de pensiones y
contribuciones del empleador a planes de
jubilación, lo que conduce a tener un ingreso
más alto en la jubilación. Además, los
sindicatos muchas veces traen planes
Michael Foster, del Sindicato de Tiendas Minoristas,
Mayoristas y Departamentales, el 9 de febrero de 2021
negociados de cobertura definida, lo que
levanta un letrero afuera de una instalación de Amazon en brinda un ingreso de jubilación para toda la
Bessemer, Alabama, donde el movimiento sindical está
vida.
tratando de organizar a los trabajadores. (Jay Reeves/AP)
“Llamamos urgentemente a todos los
congresistas a votar a favor de la ley PRO ⎯expresó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza⎯. El movimiento sindical ha sido y sigue siendo la fuerza conductora de la lucha por
fortalecer al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid. Eso garantiza una medida de seguridad para
la jubilación de todos los estadounidenses”.
Acción necesaria: firme esta petición pidiendo al Congreso que vote que SÍ a la ley
PRO.
Representantes aprueban un proyecto histórico por los derechos del votante

El miércoles pasado, la Cámara de Representantes Federal aprobó el proyecto HR 1, un arrasador
paquete de reformas electorales gubernamentales, para proteger y ampliar los derechos del votante.
Creará un sistema nacional para empadronarse el mismo día y automáticamente; añadirá requisitos
de transparencia para los anuncios políticos, e instituirá comisiones apartidistas de rezonificación
distrital para acabar con la falsificación partidista de zonas.
Casi todos los demócratas votaron por el proyecto, llamado “Ley para la Gente”. Además,
exige que los estados permitan el voto anticipado por lo menos dos semanas antes, y que ofrezcan
buzones para boletas electorales: algunas de las medidas que actualmente los republicanos están
tratando de revertir en las cámaras estatales por todo país.
“Es quedarse muy corto si se dice que esta legislación es necesaria ⎯indicó Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza⎯. En las últimas elecciones, hubo millones de jubilados que
votaron por correo: una manera fácil y segura de ejercer el derecho al voto. La Alianza se fue a los
tribunales en 7 estados para preservar ese derecho. Ahora se han presentado más de 100 proyectos
de leyes en las legislaturas estatales para restringir severamente ese derecho. Es hora de que el
Gobierno Federal garantice que los derechos de todos los votantes estén protegidos, sin importar
dónde viven ni cómo votan. El Senado debe aprobar esta legislación y enviarla rápidamente al
escritorio del Presidente”.
Apoye nuestro trabajo

En documentos filtrados se detallan los planes del Director General de Correos
para retrasar la entrega del correo
The Washington Post acaba de publicar unos documentos en los que se detalla el nuevo plan de
restructuración del USPS (Servicio Postal de los Estados Unidos) del director general de correos,
Louis DeJoy.
El plan cambia dramáticamente la forma como funciona la agencia. Los funcionarios de la
industria de correos se preocupan de que esto haría más lento el servicio de correos de la nación, el
cual entrega medicinas, facturas y cheques, entre otros documentos importantes. El plan ofrecería
jubilación anticipada a decenas de miles de empleados con por lo menos 20 años de servicio y sin
ningún incentivo de jubilación.
DeJoy, quien es un ex ejecutivo de logística y un muy importante recaudador de fondos del
Partido Republicano, le dijo la semana pasada al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de
Representantes que a finales de marzo pondrá en marcha el resto de su plan de reestructuración del
Servicio Postal. Dijo al Comité que está considerando extender el tiempos de entregas y precios
más altos.
“Los norteamericanos de edad avanzada dependen del Servicio Postal, y estos recortes del
servicio serían devastadores ⎯explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯.
Tal como indicó recientemente la Casa Blanca, el USPS necesita una nueva dirigencia. El Senado
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debe confirmar rápidamente a los tres nominados del presidente Biden para el Consejo de
Gobernadores del Servicio Postal, quienes se han comprometido a fortalecer a la Oficina de
Correos, no a desmantelarla”.
La Alianza celebra el Mes de la Historia de las Mujeres
Este año se cumple el trigésimo quinto reconocimiento anual de las contribuciones que las mujeres
han hecho a la igualdad política y social en nuestro país, Es, asimismo, una oportunidad de
reflexionar sobre cuánto falta por hacer para garantizar que las mujeres tengan igualdad de derechos
y oportunidades en los Estados Unidos.
Las mujeres hacen contribuciones esenciales a sus comunidades y a nuestra economía, pero
su pago continúa estando rezagado: las mujeres ganan el 81% de lo que perciben los hombres
haciendo el mismo trabajo.
Este Mes de la Historia de las Mujeres transcurre de frente a un debate nacional por
aumentar el salario mínimo federal de $7.25 a $15.00, en el curso de 5 años. Aumentar el salario
mínimo incrementaría el pago para 32 millones de trabajadores por todas partes del país, según un
análisis del Instituto de Políticas Económicas y del Proyecto Nacional sobre Leyes de Empleo, y
casi el 60% de ellos ⎯19 millones⎯ son mujeres trabajadoras.
“Una forma de honrar las contribuciones que las mujeres han hecho a nuestro país es
asegurando que a toda mujer se le pague un salario digno ⎯expresó el presidente Roach⎯. Un
sueldo mínimo más alto, además, fortalece la seguridad para jubilarse. Una trabajadora sola que
gana el actual salario mínimo toda su vida y que en 2021 reclama sus coberturas de Seguro Social, a
su edad para jubilación completa, estaría recibiendo una pensión mensual de $980.00. Con un
ingreso de toda una vida a $15.00 por hora, su pensión mensual sería de $1 mil 410”.
Asimismo, un salario mínimo más alto mejoraría la solvencia de los fondos de fideicomiso
del Seguro Social.
Versión impresa

Reenviar a un amigo

Reabrir las casas de cuidado a largo plazo es una necesidad absoluta para nuestro
bienestar: KHN
Por Judith Graham, Kaiser Health News.
Durante casi un año, los asilos y los centros de vida asistida han estado la mayor parte del tiempo
cerrados a los visitantes. Es ahora tiempo de volver a abrirlos y aliviar a los residentes de un
aplastante aislamiento, según indica un coro cada vez más grande de expertos de cuidado a largo
plazo, cuidadores, grupos de defensa del consumidor y doctores.
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Están convocando a las autoridades federales de salud a que relajen las restricciones de
visitas a las instituciones de cuidado a largo plazo y que cambien las instrucciones que han estado
vigentes desde septiembre. También quieren que las autoridades federales y estatales concedan
clasificación de “cuidadores esenciales” a los familiares o amigos que brindan cuidado práctico de
crucial importancia, para que puedan tener la oportunidad de atender a los parientes necesitados.
Para leer más, pulse aquí.

El esposo de Mary Daniel, Steve, está enfermo de Alzheimer de aparición temprana. Como quedaron
limitadas las visitas al centro de vida asistida de Steve en Jacksonville, Florida, Mary consiguió un trabajo
de medio tiempo allí para poder verlo. (Lisa Marshall, Kaiser Health News.)

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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