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Avanza en el Senado Federal la “Ley para el Pueblo” 

El Comité de Reglas del Senado ha hecho avanzar el Proyecto de ley For the People Act (S1, 
Ley para el Pueblo), a pesar de una polémica audiencia que ocasionó un empate de 9 contra 9 
votos de ambos partidos. Según las reglas del Senado, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, 
puede hacer avanzar el proyecto de ley al pleno del Senado.  

 Este proyecto de ley protegerá el derecho al voto 
de los estadounidenses y asegurará que las 
elecciones se realicen a salvo y sean accesibles para 
todos. Además, ayudará a combatir los esfuerzos de 
supresión del voto. Varias legislaturas estatales han 
ya presentado este año más de 300 proyectos contra 
el votante. 

Esto es particularmente dañino para los ancianos, 
quienes en las elecciones de 2020 votaron por correo 
en grandes cantidades. 

“Los estadounidenses de edad avanzada se 
toman seriamente el voto —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza de 
Jubilados Estadounidenses—. Los legisladores deberían facilitar el proceso para emitir su voto, 
en lugar de poner obstáculos innecesarios y dificultar más el voto”.  

Según un sondeo del Centro de Investigaciones Pew,  varias disposiciones de este proyecto 
son bastante populares entre la población norteamericana. Pero será difícil que sus partidarios 
hagan que se apruebe la S1 en el Senado, a pesar de su popularidad. Actualmente, ningún 
senador republicano está copatrocinando el proyecto.  

El Congreso da pasos significativos para fortalecer al Servicio Postal 

El Senado Federal confirmó la semana pasada a dos de los nominados por el presidente 
Biden para formar parte del Consejo de Gobernadores del Servicio Postal de EUA: Ron 
Stroman, ex director general suplente de correos, y Amber McReynolds, jefa ejecutiva del 
Instituto por el Voto en Casa. Un tercer nominado, Anton Hajjar, ex director de servicios jurídicos 
del APWU (Sindicato de Trabajadores Postales Estadounidenses), sigue a la espera de su 
confirmación. 

17 de mayo de 2021 
Eventos de la semana pasada 

La senadora Amy Klobuchar habla sobre 
el proyecto S1 durante la audiencia del 

Comité de Reglas del Senado. 
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 El jueves pasado, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes 
aprobó la Ley de Reforma del Servicio Postal de 2021, con apoyo bipartidista. Este proyecto de 
ley debe ser aprobado por el pleno de las Cámaras de Representantes y Senadores federales. 

El presidente del APWU, Mark Dimondstein, dio a conocer una declaración diciendo que ese 
proyecto legislativo “pondrá al USPS en vías de una estabilidad financiera, al dar el paso crucial 
de derogar el injusto mandato de prefinanciación y al añadir la muy necesaria transparencia al 
Servicio Postal, así como la promulgación de la integración prospectiva de Medicare.  El mandato 
de prefinanciación exige al USPS financiar completamente por anticipado las coberturas médicas 
a unos futuros trabajadores de correos que ni siquiera han nacido. Esta carga, que a ninguna otra 
organización se le obliga costear, causa el 84% de las pérdidas netas del Servicio Postal desde 
2007”.  

“Los norteamericanos de mayor edad dependen de la Oficina de Correos para la entrega de 
sus medicinas recetadas y otra correspondencia crucial —explicó Joseph Peters Jr., el 
secretario tesorero de la Alianza—. El activismo de miles de miembros de la Alianza que 
asistieron a manifestaciones y les escribieron a sus congresistas ayudó a lograr esto. 
Necesitamos seguir presionando hasta que este proyecto de ley sea promulgado por el 
presidente Biden”. 

La CFPB ofrece recursos financieros a los ancianos 

Para celebrar el Mes de los Estadounidenses de Mayor Edad, la CFPB (Oficina de Protección 
Financiera al Consumidor)  ha publicado cuatro guías gratuitas de recursos respecto a 
cuidadores financieros, la designación anticipada del Seguro Social, la planificación para la 
incapacitación y la enfermedad, y el manejo del dinero de otra persona. 

Para los adultos de edad avanzada, conservar su bienestar económico puede ser más 
complicado, y pueden quedar más vulnerables al fraude y al abuso. Un análisis de la CFPB 
demostró que la cantidad de gente que reportó explotación financiera al anciano se cuadruplicó 
entre 2013 y 2017, y que las víctimas perdieron, en promedio, $34 mil 200.  

 Estas guías de la CFPB pueden ayudar a los norteamericanos de mayor edad a tomar el 
control de sus finanzas, otorgándoles el poder de hacer planes para el futuro. Además, brindan 
una guía a los seres queridos, para que sepan cómo participar y proteger a los ancianos contra el 
fraude. 

“Es importante para los adultos de edad avanzada tener acceso a una información útil que les 
ayude a guiarse a través del mundo financiero a medida que envejecen —indicó Robert Roach 
Jr., el presidente de la Alianza—. Conminamos a los jubilados a que consulten las fuentes 
confiables, como la CFPB, para tener una guía cuando la necesitan”.   

Los problemas para administrar el dinero pueden ser señal temprana de demencia: KHN 

Por Michele Andrews, de Kaiser Health News. 
Después de que la miniván de María Turner quedó completamente destruida tras un 

accidente hace una docena de años, ella esperó con creciente impaciencia a que la compañía de 
seguros le procesara el reclamo. Una noche, vio en eBay una camioneta roja a un costo de $20 
mil. Pensó que era justo lo que necesitaba. Apretó el botón de “comprarlo ahora” y se fue a la 
cama. A la mañana siguiente, recibió un mensaje electrónico sobre cómo organizar la entrega. 
Solo entonces recordó lo que había hecho. 

Hacer tan grande compra sin pensarlo anticipadamente y luego olvidarse de eso era algo 
completamente ajeno a la personalidad de Turner, quien en ese entonces era enfermera de 
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cuidados intensivos en Greenville, Carolina del Sur. Aunque pudo echar atrás el trato sin 
consecuencias financieras, esa experiencia la asustó.  

“Hice una broma de eso, pero la verdad es que me perturbó”, contó Turner. 
Sin embargo, eso no la detuvo. Hizo compras compulsivas en línea con su tarjeta de crédito, 

adquiriendo docenas de pares de zapatos, batas de hospital y gnomos de jardín. Cuando llegaron 
las cajas, no recordaba haberlas pedido. 

Transcurrieron seis años antes de que Turner —ahora de 53 años— obtuviera una explicación 
médica sobre sus atracones de gastos, los dolores de cabeza y los lapsos de desmemoria: los 
médicos le dijeron que las imágenes de su cerebro mostraban todas las características de una 
encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés). La CTE es una enfermedad 
cerebral degenerativa que, en el caso de Turner, puede estar asociada con los muchos golpes 
cerebrales que sufrió como jinete de carreras en su juventud. Actualmente, sus médicos también 
ven pruebas de que tenga enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal, lo cual afecta 
los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Las raíces de esto puede ser su CTE. 

 Los problemas de Turner con el dinero no son poco comunes entre las personas que están 
comenzando a sufrir deterioros cognitivos. Según demuestran los estudios, mucho antes de que 
se les diagnostique demencia, muchas personas comienzan a perder la capacidad de administrar 
sus finanzas y tomar decisiones acertadas a medida que falla su memoria, sus aptitudes 
organizativas y su autocontrol. Conforme las personas se van atrasando en el pago de sus 
facturas o hacen compras e inversiones imprudentes, sus saldos bancarios y su calificación 
crediticia pueden quedar afectados. 

Pulse aquí para leer más. 
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