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El presupuesto de la Casa Blanca incluye aumentos a los fondos para la SSA e 
investigación del Alzheimer  

El presidente Biden acaba de revelar su primera solicitud de presupuesto: pide $14.2 mil 
millones de fondos para la SSA (Administración del Seguro Social), lo que es un aumento del 
11% en comparación con el presupuesto actual. 

El presupuesto contiene $895 millones adicionales de financiamiento para fortalecer el 
servicio al cliente de la SSA con un trámite más rápido de las solicitudes y respondiendo a los 
pedidos de ayuda, y $75 millones adicionales de financiamiento a la labor de alcance para 
asegurar que las coberturas de la SSA lleguen a los más vulnerables.  
 

Presupuesto discrecional de Biden, no militar, año fiscal 2022 
Color azul: Año fiscal (en miles de millones) 

Color rojo: Aumento del año fiscal 21 promulgado (%) 

 
 
 
 
 
Asimismo, el presupuesto pide al Congreso aumentos a otros programas que benefician a 

los ancianos: $1 mil millones más que el año fiscal de 2021 para los programas alimenticios del 
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AZUL, de izquierda a derecha: Educación, Comercio, Salud y Servicios Humanos, Protección 
Ambiental, Sanidad, Agricultura, Recursos Naturales y Patrimonio Histórico, Vivienda y Desarrollo 

Urbano, Trabajo, Transporte, Tesorería, Energía, Seguro Social, Pequeños Negocios, Veteranos, 
Aeronáutica y Espacio Exterior, Justicia, Seguridad Nacional. 
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Departamento de Agricultura, un aumento del 15% al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, y un 8.2% al Departamento de Asuntos de los Veteranos. 

En conjunto, el Presidente solicitó un 23% de aumento al Departamento Federal de Salud 
y Servicios Humanos. Eso incluye un aumento de $9 mil millones a los Institutos Nacionales de 
Salud, con $6.5 mil millones propuestos para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 
para la Salud, a fin de hacer investigaciones en enfermedades como el cáncer, la diabetes y el 
Alzheimer. Está buscando un aumento de $1.6 mil millones para los Centros para la Prevención y 
Control de las Enfermedades. 

“Con su proyecto de rescate por COVID, la Ley de Empleos Estadounidenses y su primer 
presupuesto, el presidente Biden está haciendo de los estadounidenses de edad avanzada una 
prioridad —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Le damos la bienvenida, pero 
todavía queda mucho trabajo por hacer para que el Congreso apruebe estos importantes 
proyectos y ayude a los ancianos a tener una jubilación más saludable y segura”.  

Continúan las estafas a ancianos por COVID, a pesar de que la mayoría se ha 
vacunado 

La pandemia de COVID-19 ha estado acompañada de un brote paralelo de estafas 
relativas al coronavirus, muchas de ellas dirigidas a los norteamericanos de mayor edad. 

Hasta el 13 de abril, la FTC (Comisión Federal de Comercio), había recibido cerca de 452 
mil quejas de consumidores en torno a la COVID-19 y los pagos de estímulo, muchas de ellas 
relacionadas con fraude o robo de identidad. Estas estafas les han costado a los consumidores 
más de $406 millones, con una pérdida media de $340. 

Los trucos de los estafadores incluyen mensajes electrónicos y textos telefónicos para 
pescar información; falsos anuncios en redes sociales, llamadas automáticas, artimañas de 
impostores, y más. Muchas veces coinciden con los titulares de las noticias, adaptando sus 
mensajes y tácticas a los nuevos asuntos médicos y económicos que vayan surgiendo. 

Algunos sitios falsos en las páginas web y campañas de correo electrónico prometen un 
fácil y más temprano acceso a las vacunas contra el coronavirus. Las autoridades anticipan una 
nueva ola de estafas a los pagos de estímulo a medida que la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense de $1.9 mil millones conlleve otra ronda de pagos de ayuda. 

El presidente de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Frank Pallone Jr. 
(NJ) y la presidenta del Subcomité de Protección al Consumidor y Comercio, Jan Schakowsky 
(IL), dieron a conocer una declaración conjunta enlistando cinco proyectos legislativos de 
protección al consumidor que la Cámara de Representantes ha aprobado últimamente para 
combatir éste y otros problemas relacionados. Varias estafas van dirigidas a los ancianos.  

“Si recibe usted un texto telefónico con un enlace desconocido, responda stop y no pulse 
en el enlace —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Si recibe usted un 
correo electrónico de alguien a quien no conoce y con un documento adjunto, NO pulse en el 
documento. Y si recibe una solicitud para pagar algo relacionado con la vacuna, ya sabe usted 
que es una estafa, pues la vacuna es gratuita”.  
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Biden busca $400 mil millones para reforzar el cuidado de largo plazo. Y miren lo 
que hay en juego: KHN 

Por Judith Graham, Kaiser Health News 
 

Hay un amplio acuerdo sobre la importancia de ayudar a los adultos de edad avanzada y a 
los discapacitados a permanecer independientes el mayor tiempo posible.  ¿Pero estamos 
preparados, como nación, para hacer lo necesario a fin de que esto sea posible? 

Ése es el reto que el presidente Joe Biden ha planteado con su audaz propuesta de 
gastar $400 mil millones a lo largo de ocho años en servicios domésticos y comunitarios, lo que 
es una parte importante de su plan de obras públicas de $2 mil millones. 

Es una oportunidad “histórica y profunda” para crear un marco más sólido de servicios en 
torno a las personas vulnerables que necesitan una asistencia constante considerable, indicó Ai-
jen Poo, la directora de Caring Across Generations, un grupo nacional en defensa de los adultos 
mayores, los discapacitados, las familias y los cuidadores. 

Se presenta en el momento en que la 
pandemia de coronavirus ha causado estragos en 
los asilos, en las instalaciones de vida asistida y 
en los hogares grupales, causando la muerte de 
más de 174 mil personas y despertando 
conciencia sobre la necesidad de más opciones 
de atención a largo plazo. 

“Ahora hay un mayor entendimiento de que 
no es bueno estar atrapado en instituciones de 
atención a largo plazo” y que la atención 

comunitaria es una “alternativa esencial, que la gran mayoría de la gente preferiría”, expresó Ari 
Ne’eman, investigador asociado titular del Proyecto sobre Discapacidad de la Facultad de 
Derecho de Harvard. 

“Los sistemas que tenemos se están desmoronando” debido a la insuficiencia de fondos y 
de personal, y “nunca como ahora ha habido mayor oportunidad de cambio”, dijo Katie Smith 
Sloan, la presidenta de LeadingAge, en una reciente conferencia de prensa donde se habló de la 
propuesta del Presidente. LeadingAge es una asociación nacional de más de 5 mil asilos, centros 
de vida asistida, comunidades de vida para gente de edad avanzada y proveedores de cuidado a 
domicilio sin fines de lucro.  

Pulse aquí para leer más.     

Rich Fiesta habla ante los jubilados miembros de la Federación Unida de Maestros 

Rich Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, habló el martes ante la asamblea virtual de 
miembros de la sección de maestros jubilados de la UFT (Federación Unida de Maestros). Más 
de 900 asistentes de todas partes del país participaron en el evento. 

Fiesta abordó una amplia gama de asuntos, tales como los planes del presidente Biden de 
ampliar y fortalecer el cuidado al anciano y de invertir en vivienda y transporte, así como los 
esfuerzos legislativos para bajar el precio de los medicamentos y añadir a Medicare servicios de 
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atención auditiva, de la vista y dental. Igualmente, habló de los derechos del votante y de los 
cientos de proyectos de ley estatales nuevos para crear obstáculos al voto por correo y contra los 
buzones de boletas electorales, que fueron utilizados por millones de ancianos durante las 
elecciones de 2020.   

 “Rich Fiesta conecto los temas nacionales de interés a nuestros jubilados con las 
preocupaciones estatales y locales que están enfrentando los miembros de la UFT —manifestó 
Tom Murphy, el líder de la Sección de Maestros Jubilados de la UFT y miembro de la Junta 
Ejecutiva de la Alianza—. En particular, presentó un programa orientado al futuro con base en los 
recientes progresos electorales que contenía datos relevantes y oportunidades de acción”.   
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