26 de abril de 2021

Alianza de Jubilados Estadounidenses
Eventos de la semana pasada
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
Versión en español: www.alianzadejubilados.org
El senador Romney y el representante Gallagher vuelven a presentar la ley TRUST

El miércoles pasado, el senador Mitt Romney (UT) y el representante Mike Gallagher (WI)
sometieron a votación la propuesta TRUST (Hora de Rescatar a los Estados Unidos) como
proyectos de ley por separado en las Cámaras Federales de Senadores y Representantes (S.1295 y
H.R. 2575), reviviendo así una amenaza para la seguridad de la jubilación de cientos de millones de
norteamericanos.
Dicha legislación facilita el camino para hacer recortes al Seguro Social y a Medicare, al
establecer los llamados “Comités de Rescate”, encargados de recomendar cambios al Seguro Social,
a Medicare y a los Fondos Fiduciarios de Carreteras, a nombre de una “solvencia a largo plazo”.
Los Comités no tienen la obligación de realizar ninguna audiencia pública y sus recomendaciones
no podrían ser enmendadas por el pleno de la Cámara de Representantes ni de Senadores. Además,
las recomendaciones reciben sólo un voto de pulgares arriba o abajo en el pleno de la Cámara de
Representantes o de Senadores. No hay límites sobre lo que se podría recomendar, incluyendo
recortes a las coberturas, cambios a la edad de admisibilidad, pruebas de recursos económicos para
recibir las coberturas, o impuestos más altos para los trabajadores estadounidenses.
El senador Romney había presentado por primera vez esta legislación en 2019, y a principios
de este año propuso una enmienda en apoyo a ese concepto, durante un debate sobre la Resolución
Presupuestal del Senado. El Senado dio 71 votos a favor contra 29 sobre esa enmienda, pero fue
descalificada por la versión final del proyecto de ley. Desde entonces, varios senadores han dicho a
activistas de la Alianza que, si la propuesta TRUST se presenta otra vez a votación, ellos no
votarían por ella.
“La Alianza se opone firmemente a la propuesta TRUST. Los jubilados se han ganado en
toda una vida de arduo trabajo sus coberturas de Seguro Social y Medicare, y lucharemos a piedra y
lodo contra cualquier artimaña para hacerles recortes o debilitarlas —señaló Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza—. Todo Senador y Representante debe rechazar este proyecto de
ley y cualquier otro proyecto futuro o enmienda encaminados a reducir drásticamente estos
programas esenciales. Les dejaremos esto claro a todos los congresistas en las próximas semanas y
meses”.
Los bajos índices de vacunación en ancianos rurales indican una diferencia
respecto a población urbana

Los índices de vacunación de mayores de 65 años en condados urbanos rebasan los rurales en todos
los estados para los que hay datos completos, exceptuando siete, según la radio pública nacional.
Las más grandes desigualdades están en Nebraska, Massachusetts y Louisiana.
Es probable que surjan también desigualdades
en los índices de vacunación entre otros grupos de
edades. Desde finales de marzo, en tres cuartas partes
de los estados se ha visto que los índices de vacunación
urbanos para todas las edades aumentan ligeramente
más rápido que los rurales.
Dicen los expertos que las desigualdades
probablemente se deban a una combinación de
vacilación, poco acceso e impacto de la desinformación
de algunos políticos y medios de comunicación. Según
Un farmacéutico pone una vacuna contra la
una encuesta reciente de la Fundación Kaiser Family,
COVID-19 a un trabajador en una planta de
las probabilidades de que los estadounidenses digan
procesamiento de la ciudad de Arkansas,
que definitivamente no se pondrán la vacuna contra la
Kansas, el 5 de marzo.
COVID-19 son un 11% más entre los habitantes de
zonas rurales que entre los de las ciudades.
Las personas de zonas rurales tienden a ser más conservadoras, y muchos conservadores son
menos proclives a vacunarse, según indica Timothy Callaghan, un investigador de políticas
sanitarias del Centro de Investigaciones Sanitarias en el Suroeste Rural, de la Universidad A&M.
Las investigaciones muestran que, asimismo, es menos probable que la gente que vive en
comunidades rurales tome medidas preventivas contra la COVID-19, como usar cubrebocas y evitar
cenar en restaurantes.
Entre otros factores que explican la división está la escasez de proveedores de atención
médica en zonas rurales, así como las pocas opciones de transporte y las barreras del idioma entre
trabajadores inmigrantes.
“No podemos vencer al coronavirus hasta que el país entero alcance la inmunidad de grupo
—informó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los líderes y los proveedores de
atención médica locales de confianza necesitan asegurarse de que todos conozcan los hechos sobre
la vacuna, que tengan la oportunidad de que se les respondan sus preguntas, y una manera simple y
práctica de vacunarse”.
La CFPB ofrece consejos a ancianos en busca de un asesor financiero
Reconociendo la importancia de los asesores financieros y la dificultad para identificar a uno
competente y confiable, la CFPB (Oficina de Protección Financiera al Consumidor) ha publicado
una nueva guía titulada Conozca a su asesor financiero.
La planificación financiera para adultos de mayor edad es complicada, y debería coordinarse
con la planificación patrimonial, las leyes de impuestos al ingreso, los ahorros, la pensión y las
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ganancias del Seguro Social, así como las inversiones. Esta guía puede ayudar a las personas de
mayor edad a hacer las preguntas correctas y asegurarse de que el asesor al que contratan tiene en
consideración el mejor interés del cliente, no el suyo.
“El hecho es que los títulos y credenciales de algunos asesores financieros requieren tomar
cursos avanzados y aprobar exámenes difíciles, pero no todos —explicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. La guía de la CFPB definitivamente ayudará a guiar a las
personas mayores a tomar decisiones sabias en cuanto a sus finanzas.”
Al entrevistar a un asesor financiero, la CFPB recomienda preguntar cuál es su nivel de
formación, qué normas éticas hay en su capacitación y si su título financiero está acreditado. Las
personas de edad avanzada también deberían tener la posibilidad de poner fácilmente una queja ante
la organización que emitió las credenciales de un asesor, y esa organización debe sancionar o
expulsar a los miembros que no sigan las reglas.
Desde dentadura podrida hasta cáncer avanzado, los pacientes padecen los efectos
de los retrasos en el tratamiento: KHN
Por Bruce Alpert, Kaiser Health News.
Ante el aumento de las visitas médicas entre los pacientes vacunados contra la COVID-19, los
proveedores de atención médica están comenzando a ver las consecuencias de un año de atención
preventiva y de emergencia retrasadas por la pandemia, mientras se encuentran con casos de cáncer
más avanzado y dientes podridos y dañados, entre otras dolencias.
En los primeros días de la pandemia de
COVID, el doctor Brian Rah, presidente del
Departamento de Cardiología de la Clínica Billings
de Montana, estaba confundido. ¿Por qué la
repentina disminución de pacientes con infarto en la
Clínica Billings? ¿Y por qué no llegaron sino hasta
algunas horas después de sentir los primeros dolores
en el pecho? Las respuestas típicas las dieron dos
pacientes que sufrieron un daño cardíaco mayor al
retrasar la atención. Uno dijo que tenía miedo de
contraer COVID si iba al hospital. El otro paciente
La doctora Despina Markogiannakis examina a un
fue a la sala de urgencias por la mañana, pero se fue
paciente en su práctica dental de Chevy Chase, MD.
después de encontrarla demasiado concurrida y
Markogiannakis dice que ha notado que son más los
pacientes que rechinan o aprietan los dientes,
luego regresó esa noche cuando pensó que habría
afecciones probablemente causadas por la tensión
menos pacientes y un menor riesgo de contraer
emocional relacionada con la pandemia.
COVID.
“Para un paciente con un ataque cardíaco, la
primera hora se conoce como la ‘hora que vale oro’”, señaló Rah. Después de eso, aumenta la
probabilidad de muerte o una reducción en las actividades y la salud de por vida, dijo.
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El doctor JP Valin, vicepresidente ejecutivo y jefe clínico de SCL Health de Colorado y
Montana, dijo que “no le dejan dormir por las noches” los retrasos en importantes análisis médicos.
“La gente pospone los exámenes de rutina de los senos y va a haber algunos cánceres ocultos que
no serán identificados, lo que potencialmente retrasa la intervención”, dijo.
Pulse aquí para leer más.
Apoye nuestro trabajo

Versión impresa

Reenviar a un amigo

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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