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La atención a la supresión del voto se traslada a Texas
En las últimas horas de la sesión legislativa estatal de 2021, los demócratas de Texas se salieron
de la Cámara de Representantes del estado el domingo pasado para obstaculizar el esfuerzo de
la mayoría republicana por aprobar un arrasador proyecto de ley de supresión del voto. A pesar
de lo cual, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que convocará a una legislación
extraordinaria este verano y amenaza con vetar las legislaciones no relacionadas con esto hasta
que se apruebe el proyecto de ley de supresión de votantes.
El presidente Joe Biden se pronunció en contra de la legislación de Texas y, a finales de la
semana pasada, anunció que la vicepresidenta Kamala Harris conducirá los esfuerzos de su
administración para proteger los derechos del votante, en el marco de los esfuerzos dirigidos por
los republicanos en varios estados del país para restringir la votación. Al menos 14 estados han
promulgado este año leyes partidistas que harán más difícil votar.
La Casa Blanca ha dado su respaldo a dos proyectos de ley que están pendientes en el
Congreso, el proyecto de Ley para el Pueblo (HR 1), que establecería normas generales en todo
el país sobre los procedimientos para votar, y la Ley John Lewis por el Avance de los Derechos
del Votante (HR 4), para asegurar que cualquier ley nueva sobre votaciones no tenga un efecto
desproporcionado en los votantes de grupos minoritarios.
“Las personas de edad avanzada se toman seriamente el voto y saben que el derecho al voto
es sagrado —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Es una vergüenza que
las legislaturas de todo el país estén trabajando día y noche para dificultarle más a la gente ser
escuchada en las urnas electorales, especialmente a los votantes ancianos y de grupos
minoritarios”.
Nuevos estudios detallan el impacto de la pandemia en la seguridad para jubilarse
Un estudio del Centro Schwartz de Análisis de Políticas Económicas de The New School
demuestra que la pandemia ha ocasionado un alza de jubilaciones imprevistas de hombres y
mujeres mayores. Una cantidad adicional de 1.7 millones de personas se están jubilando como
resultado de la recesión del coronavirus.
Entre edades más tempranas, los trabajadores de edad avanzada vulnerables se jubilaron
anticipadamente, mientras que los trabajadores más privilegiados retrasaron la jubilación. La
proporción de trabajadores jubilados entre los adultos de 55 a 64 años aumentó un 5% sin
educación universitaria, pero descendió un 4% entre aquellos con un título universitario.

El aumento de las jubilaciones inesperadas ha exacerbado la desigualdad entre los
empleados ancianos más vulnerables, independientemente de su edad, su nivel educativo o su
raza. El mayor aumento en la proporción de jubilados antes de los 65 años ocurrió entre los
trabajadores de raza negra sin título universitario. Ese índice aumentó 1.5 puntos porcentuales,
entre 2019 y 2021: del 16.4% al 17.9%.

Además, según un nuevo estudio del Centro por el Progreso Estadounidense, típicamente,
una mujer que ganaba un sueldo medio de $47 mil 299 antes de la pandemia, perderá más de
una cuarta parte de un millón de dólares de las ganancias de toda su vida si, para 2022, regresa
a un trabajo de tiempo completo. Si no regresa sino hasta 2024 —que es lo que la firma
consultora McKinsey calcula que les llevará a los empleos de las mujeres retomar los niveles
anteriores a la pandemia— esas pérdidas sumarán un total aproximado de $600 mil.
Las mujeres directamente afectadas no son las únicas que pagarán el precio. La pérdida de
productividad de las empleadas debido a la pandemia tiene una influencia negativa en el
crecimiento económico: McKinsey calcula que, si no se hace ningún esfuerzo por mitigar las
consecuencias, el golpe total en el PBI global puede alcanzar 1 trillón de dólares en 2030.
Hay más de 4.5 millones de mujeres que ya no están trabajando desde que inició la
pandemia, ya sea como resultado de los despidos por el virus en las industrias
predominantemente de mujeres o por haberse visto obligadas a dejar de trabajar para cuidar a
los niños.
“Trágicamente, cientos de miles de norteamericanos de edad avanzada murieron durante la
pandemia —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Estos nuevos estudios
muestran que se sentirá durante décadas por venir el efecto en el ingreso y la seguridad de la
jubilación. Ahora es más importante que nunca ampliar al Seguro Social, pues éste abarcará una
proporción aún mayor del ingreso de jubilación de los estadounidenses”.
El presupuesto de Biden responde a las necesidades de atención médica de los ancianos
El presidente Biden dio a conocer recientemente su primer presupuesto presidencial, y éste
incluye disposiciones por permitir a Medicare negociar el precio de las medicinas recetadas y

exigir a los fabricantes que paguen reembolsos cuando los precios de los medicamentos suban
más rápido que la inflación.
Asimismo, pide proporcionar opciones adicionales de cobertura médica de bajo costo, al crear
una opción pública que estaría disponible a través de los Mercados de Seguros de la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible, y dando a la gente mayor de 60 años la opción de inscribirse
en el programa de Medicare con las mismas primas y coberturas que los beneficiarios actuales.
Por añadidura, aumenta el financiamiento para la modernización de la Administración de
Alimentos y Medicamentos con un aumento del 8%, equivalente a $477 millones, en el
presupuesto del año fiscal de 2021, y amplía el financiamiento para los Institutos Nacionales de
Salud en un 21%, a $52 mil millones, para destinarlo a iniciativas como investigación y desarrollo
y en inversiones en ciencia para combatir enfermedades.
“Con su primer presupuesto, el presidente Biden está convirtiendo a los estadounidenses de
edad avanzada en una máxima prioridad —expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de
la Alianza—. Este acontecimiento es bienvenido, y ahora necesitamos que el Congreso siga el
ejemplo y apruebe un presupuesto que ayude a los ancianos a alcanzar una jubilación más
saludable y segura”.
Cuidando de una nación que envejece: KHN
Por Lydia Zuraw y Carmen Heredia Rodríguez, Kaiser Health News
La atención médica para los ancianos de la nación aumenta enormemente a medida que
envejece la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial y se jubila. El presidente Joe
Biden reconoció implícitamente tales necesidades en marzo, con su propuesta de gastar $400
mil millones a lo largo de los próximos 8 años, para mejorar el acceso al cuidado a domicilio y
comunitario.
La población de ancianos en gran crecimiento superará por mucho en cantidad a otros
grupos de edades. Esta aceleración, junto con el crecimiento
más lento de otros grupos de edades, podría dejar a muchos
norteamericanos de mayor edad con menos familia de la cual
depender o tener ayuda en sus últimos años.
El 50% de mayores de 65 años viviendo solos
y el 23% de parejas mayores de 65 años
carecen de los recursos financieros para pagar
sus necesidades básicas.

Mientras tanto, funcionarios federales calculan que más de la
mitad de la población que está cumpliendo 65 años necesitará
en cierto momento servicios de cuidado a largo plazo. Ese
cuidado es caro y puede ser difícil de encontrar. El gasto para el
cuidado a largo plazo pagado ya es de aproximadamente $409 mil millones al año. Sin embargo,
esa impactante cantidad apenas si refleja el verdadero costo. Los expertos calculan que 1 de
cada 6 estadounidenses proporcionan a un pariente o amigo mayor de 50 años un cuidado no
pagado en sus hogares, el cual vale miles de millones de dólares.
Para leer más, pulse aquí.
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