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Ya hay disponible un nuevo informe de registro de votaciones del Congreso

La Alianza publicó la semana pasada su Registro de Votaciones del Congreso en 2020, el
cual puso una calificación a cada senador y representante federal por sus posturas en asuntos
cruciales sobre la seguridad de la jubilación.
“Casi todo congresista alega que los norteamericanos de edad avanzada son importantes
para él —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Este informe toma en
consideración votaciones clave del pleno de las Cámaras de Representantes y Senadores para
determinar quiénes efectivamente estuvieron del lado de los ancianos en medio de una pandemia
global. Es una tragedia que hayan muerto más de 443 mil estadounidenses mayores de 65 años
por la COVID-19”.
El informe anual califica 10 votos del pleno del Senado y de la Cámara de Representantes,
incluyendo proyectos de leyes y enmiendas para resolver la pandemia proporcionando fondos
que mejorarían la salud y la seguridad en asilos y para financiar tratamientos y vacunas.
Asimismo, proyectos para financiar adecuadamente el Servicio Postal y asegurar la entrega de
los medicamentos recetados, detener la derogación de la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible y proteger a los trabajadores de edad avanzada contra la discriminación.
Hubo 47 senadores federales y 214 representantes federales que ganaron calificaciones
perfectas del 100%, mientras 37 senadores ganaron calificaciones del 20% o menos, tales como
John Thune (SD, 11%), Charles Grassley (IA, 20%), Ron Johnson (WI, 20%) y Mitch
McConnell (KY, 20%), y 86 miembros de la Cámara de Representantes ganaron una calificación
del 0%.
El Registro Nacional de Votaciones del Congreso en 2020, así como una versión para
cada delegación estatal, están disponibles en línea en: https://retiredamericans.org/voting-record.
El discurso del presidente Biden a la sesión conjunta del Congreso promete más medidas
para ayudar a los estadounidenses ancianos a recuperarse de la pandemia
Durante su discurso ante la sesión conjunta del Congreso del miércoles, el presidente
Biden presentó su Plan para las Familias Estadounidenses, con fondos de $1.8 trillones. La
propuesta planea a ampliar las medidas de combate a la pobreza que su Gobierno implementó a
raíz de la crisis de COVID-19, y le da prioridad a la ayuda a los norteamericanos de la clase
trabajadora y clase media, incluyendo a los ancianos.

La propuesta llama a crear un programa nacional de licencia para ausentarse con pago
por motivos familiares y médicos que les asegurará a los trabajadores adultos una substitución
parcial de su salario mientras se toman un tiempo para cuidar de familiares. El programa brindará
a los trabajadores un máximo de $4 mil al mes y un mínimo de dos tercios del promedio de
sueldo semanal reemplazado, que asciende hasta un 80% para los trabajadores de sueldos más
bajos.
Según cálculos de la Casa Blanca, 9 millones de personas ahorrarán cientos de dólares al
año en sus primas de seguro a través de este plan, y 4 millones de personas sin seguro
obtendrán cobertura. Esos resultados se
lograrán mediante créditos permanentes de
impuestos.
El plan estará financiado en gran
medida al pedir a los estadounidenses más
ricos que paguen su justa parte, recaudando
casi $1.5 trillones durante la próxima
década. El presidente Biden llamó a
aumentar a un 39. 6% los impuestos a los
ingresos del 1% de los más ricos, con lo que
se revierte uno de los más grandes regalos
de recortes de impuestos de 2027 a los
ricos.
“Este plan fortalecerá a las familias
de la clase trabajadora e invertirá en ellas, y
El presidente Biden con la vicepresidenta Harris (izq.), y devolverá la equidad al código de impuestos —
la presidenta de la Cámara Pelosi, el miércoles pasado. explicó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. También nos
entusiasmó que el presidente Biden haya llamado al Congreso a promulgar una legislación que
permita a Medicare negociar precios más bajos de los medicamentos para todos los
estadounidenses”.
Comité del Senado anticipa a los nominados por Biden para el Consejo del USPS
Los tres nominados por el presidente Biden para formar parte del Consejo de
Gobernadores del Servicio Postal de Estados Unidos, Anton Hajjar, Amber McReynolds y
Ronald Stroman quedaron aprobados el miércoles por el Comité de Seguridad Nacional y
Asuntos del Gobierno de la Cámara de Senadores. Se espera pronto una votación del pleno del
Senado sobre sus nominaciones.
Cada uno de los nominados ha prometido que, de quedar confirmados, se asegurarán de
que no se deteriore más el servicio de correos USPS.

Los ancianos enfrentan un doble golpe financiero: el alza de los precios de las medicinas y
los bajos ajustes COLA por costo de vida del Seguro Social
En un nuevo informe de la GAO (Oficina Rendición de Cuentas del Gobierno de EUA) que
se dio a conocer la semana pasada se encontró que los precios netos de los medicamentos en
los Estados Unidos para 20 productos selectos de marca son entre 2 y 4 veces más altos que los
precios de esos mismos medicamentos en Canadá, Australia y Francia.
Al mismo tiempo, el costo de otros productos y servicios que necesitan los jubilados está
aumentando a un ritmo mucho más rápido que el COLA (ajuste por costo de vida) del 1.3% que
recibieron los beneficiarios del Seguro Social en enero. Las cifras apuntan a una considerable
pérdida del poder adquisitivos de los ancianos que el Congreso debería abordar.
“Las personas de mayor edad se enfrentan a dos problemas interrelacionados. Los ajustes
COLA del Seguro Social al costo de vida no toman en cuenta adecuadamente los productos y
servicios en los que tienen que gastar dinero los estadounidenses de más edad, como la atención
médica, las cuentas de electricidad y los medicamentos —señaló Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. El Congreso debería cambiar la fórmula para calcular el COLA, de
modo que tome en cuenta lo que realmente compra la gente de edad avanzada. También debe
enfrentarse a las corporaciones farmacéuticas y exigir que Medicare negocie precios más bajos.
Estados Unidos no debería estar pagando los precios más altos del mundo por los medicamentos
recetados”.
El 1º de mayo conmemora a los trabajadores en todo el mundo mientras el Senado
considera la ley PRO

El martes pasado, los miembros de la Alianza de Missouri en una manifestación por la ley PRO y la
ampliación de Medicaid, en Jefferson City.

El sábado 1 de mayo fue el Día Internacional de los Trabajadores, un día festivo para
celebrar a todos los trabajadores y los esfuerzos de los sindicatos y del movimiento laboral.
También es un día de remembranza, pues los activistas eligieron este día para honrar a los
trabajadores que murieron mientras protestaban por una jornada de trabajo de 8 horas y hubo un
atentado con bomba en Haymarket en 1886 en Chicago.

“Lo mejor que podemos hacer para honrar a los trabajadores es conminar a los senadores
a que aprueben la ley PRO, HR 842, que hace más fácil la afiliación o la formación de un
sindicato —expresó el presidente Roach—. Los trabajadores con organización sindical ganan
más y pueden negociar coberturas como la de atención médica, de pensiones y las
contribuciones del empleador a planes de jubilación, lo cual significa un ingreso más alto al
jubilarse”.
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias

