
 
 

Alianza de Jubilados Estadounidenses      
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399      

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org  
Versión en español: www.alianzadejubilados.org 
———————————————————————————————————————————  

Los jubilados se conduelen por la muerte del presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka 

Los 4.4 millones de miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses están todos unidos de 
luto por la prematura muerte de Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO. Tenía 72 años de 
edad. 

“Richard Trumka fue un líder sindical legendario y fue, además, mi amigo. Los trabajadores no 
tuvieron un defensor más comprometido, y se le extrañará enormemente, pero nunca se le olvi-
dará —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Fue nuestro secretario tesore-

ro fundador de la Alianza y ayudó a crear 
un movimiento de jubilados que será una 
parte importante de su legado. Asimismo, 
estableció un Grupo de Trabajo por la Se-
guridad de la Jubilación en la AFL-CIO, 
dedicado a proteger las pensiones que se 
les han prometido a millones de trabajado-
res y jubilados de todas partes del país. 
Luchó por garantizar que todos los traba-
jadores tengan una voz en el trabajo, un 
salario justo y una jubilación segura: una 
misión que nosotros continuaremos cum-
pliendo en memoria suya”. 
“Richard Trumka tenía una conexión es-

pecial con la Alianza de Jubilados Estadounidenses y un profundo compromiso con una jubilación 
segura para todos —expresó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Como su 
compatriota del oeste de Pensilvania, la primera vez que conocí al presidente Trumka fue cuando 
él era dirigente de la Unión de Trabajadores Mineros de Estados Unidos y trabajaba incansable-
mente para asegurar que los trabajadores recibieran las coberturas de pensión, atención médica 
y de Seguro Social que se habían ganado. Él nos inspiró a todos y cada uno de nosotros todos 
los días. Lo vamos a extrañar profundamente”. 

El presidente Trumka en la Conferencia Legislativa de la 
Alianza celebrada en junio de 2015 en Washington, DC.
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La Alianza envía su más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los que trabajaron 

con él a lo largo de sus muchos años de servicio a los trabajadores por todas partes. 

Los ancianos podrían traspasar líneas partidarias y votar sólo por candidatos que apoyen 
que Medicare negocie los precios de las medicinas: sondeo de la Alianza 

Más de un 70% de votantes mayores de 65 años —incluyendo vastas mayorías de cualquier par-
tido— dijo que es más probable que voten por un candidato que favorezca que Medicare negocie 
con las corporaciones farmacéuticas para bajar los precios de las medicinas, según un sondeo 
que la Alianza publicó el martes.  

El 87% de la mayoría de los votantes mayores de 65 años está por permitir que Medicare ne-
gocie los precios de las medicinas, incluyendo a un 48% que está firmemente a favor. Entre los 
ancianos demócratas, el 89% está a favor, así como un 87% de ancianos republicanos y un 81% 
de ancianos independientes. Los votantes mayores de 65 años en las zonas rurales (el 84%) 
también favorecen intensamente la propuesta. El sondeo fue realizado por Lake Research Part-
ners. 

“Estos descubrimientos tienen implicaciones de gran importancia para los demócratas y repu-
blicanos en las elecciones intermedias de 2022 —indicó el director ejecutivo Fiesta—. Los esta-
dounidenses pagan los más altos precios del mundo por sus medicinas, y quieren que los legis-
ladores tomen ya medidas para bajar la cantidad que pagan en el mostrador de la farmacia. Este 
sondeo confirma que los altos precios de las medicinas es uno de los problemas en los que más 
piensan los ancianos al momento de tomar decisiones sobre el voto”.   

Los mayores de 65 años son los votantes más consistentes, especialmente en las elecciones 
intermedias. Tanto en 2020 como en 2018, más de una cuarta parte del total de votos fue de gen-
te mayor de 65 años. En las elecciones intermedias de 2018, el 66% de todos los ancianos regis-
trados acudió a votar, y en 2020, la participación del anciano fue del 74.5%; es decir, los más al-
tos porcentajes de cualquier grupo clasificado por edades. 

“El electorado en las intermedias de 2022 tendrá una descomunal participación de votantes de 
edad avanzada. Este sondeo destaca que, para los funcionarios electos y los candidatos, hay un 
riesgo y una oportunidad —continuó Fiesta—. Aun en el ambiente político polarizado de hoy, un 
importante porcentaje de votantes ancianos de ambos partidos podría traspasar sus líneas parti-
darias en torno a este tema”. 

Lea aquí la declaración completa de la Alianza. 

https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdLofheXtC7KhtqlTslhSgEPr-iRK7l70GNWEmdVZiiT3uvgr2aZAforSMhpFlNJPFUEDD5duEtZJnEiXO91Zozd9yL2wYyGY0MuIppXKyxiJK4gtIOtVHvPO1xE02FyNCF7LJqWIP2AywZl93CZs34dChURftAcvGPc4kQsQE3rbLuAu37QJkCMcQwh9tuCSJvSlc1CSM6JxMlnltnysSC6r8xGRw0N3KQW3ilVtetxJ6nwjlq4r7aa1dvyjtP7jEohOJw3bbCa8LcbxhI22WSyBVqo9vvd2J7l0SEzxJ_hMai0S_EkqgukBLNfidiW-M/3e8/fqeS0NCDQZCjhm1dM03dNQ/h0/I3QTSBI4vTLir7m16aMsJVcirg0fy1roj2U7s1aySfE
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2j45kQRfUwA0qRwk4A60A7RUYy5tCfhD2W18D33e3fXo_FBk4gtHWYXJKuqBub-GRSMu-Nib9_7Q6ZMfWN74y4IPu1uFx7xc9WUQR7f8dPJYMMf14R1fLefx6NOnnDzmLKtkdSvjlcmBKZ6mjpbO4UCjBA2oT4fy0YYv5YNZRnF9uh69RKfAhbhxdA4B3kVPmDpSGp4sTKZduQuUlEVuFZgv7SP75Jars1dpT-QsTPAyTrQQj53zeeD3dPfDP3edyYbDode6Klxq-6ezEMaVgJ3eRqEOyH1COQWYvSCMvn_aKK8gZnY5uOBj1m4lEwa1Zl0TTTP3d90F64JLYEKCHcpEzN_k8cNvE6X122Aj3oUPN7CUTyiFQVYw79218RKN5LmDYZhKoNbXffkuFoUDdxe/3e8/fqeS0NCDQZCjhm1dM03dNQ/h1/0B3C76n8CaKhuTeHVvZOuTJkW1rcIPgr_SgjiZ9_7AI


Los miembros de la Alianza continúan conmemorando los aniversarios de Medicare y del 
Seguro Social 

El líder de la mayoría del Senado Federal, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand 
(NY) participaron ambos en la Celebración del Progreso, que fue un reconocimiento a los aniver-
sarios de la promulgación del Seguro Social, Medicare, Medicaid y de la Ley para los Estadouni-
denses Incapacitados, el viernes 30 de julio en el que, de hecho, Medicare y Medicaid cumplieron 
56 años. El programa fue presentado por la NYSARA (Alianza del Estado de Nueva York), y Citi-
zens Action, así como por la Fundación por la Salud del Oeste y Centro de Nueva York, las agru-
paciones Medicaid Importa en Nueva York y Atención Médica para Todos en el Área Metropolita-
na de Nueva York, la Asociación de Nueva York por la Vida Independiente y el Consejo de Acción 
del Estado de Nueva York por los Ancianos.  

El presidente de la NYSARA, Barry Kaufmann, hizo una presentación sobre la importancia 
de mantener fuerte al sistema del Seguro Social luchando contra el más reciente ataque al Segu-
ro Social y a Medicare, que es la ley TRUST. El aniversario 86 del Seguro Social tendrá lugar ofi-
cialmente el 14 de agosto. 

La FLARA (Alianza de Florida) continuó realizando actos de aniversario de Medicare y Medi-
caid el lunes pasado, con los legisladores del sur de Florida Ted Deutch, Lois Frankel y Debbie 
Wasserman Schultz sumándose virtualmente a la celebración de los miembros. Los tres congre-
sistas recibieron el Premio al Héroe del Jubilado por sus calificaciones del 100% según los regis-
tros de votaciones del Congreso en 2020 elaborados por la Alianza. 

Más tarde, ese mismo lunes, en un segundo evento por el aniversario, la FLARA reconoció a 
los legisladores del centro de Florida, Val Demings y Darren Soto con el Premio al Héroe del 
Jubilado por sus puntuaciones perfectas del 100% en el registro de votaciones en 2020 hecho 
por la Alianza. 

En Texas, el miércoles, el representante legislativo Colin Allred mandó un discurso videogra-
bado a un festejo virtual del Seguro Social, Medicare y Medicaid hecho por la Alianza de Texas. 

La directora distrital, Renee Edwards, habló a nombre de 
la legisladora Eddie Bernice Johnson, y la directora dis-
trital Anne Hagan representó al legislador Marc Veasley.   
“Gracias a todos los que ayudaron a comunicar el mensa-
je de que debemos ampliar al Seguro Social, en lugar de 
recortarlo, y permitir que Medicare negocie precios más 
bajos en los medicamentos, para que podamos fortalecer-
lo y ampliarlo. Podemos utilizar los ahorros de los precios 
de las medicinas para proporcionar a todos los beneficia-
rios atención dental, auditiva y visual garantizada con Me-
dicare”, declaró Joseph Peters Jr., el secretario tesorero 
de la Alianza. 

El representante Colin Allred dio un dis-
curso para la Alianza de Texas el pasado 
miércoles.

https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/atcYNHk4Eh2YdGnwBh-YDPAZiEt8wwS6hp5wOIb3CiLwSSq_QGB_xJzFVPsgrZ6eYbjWb3FUauHcrDnIP2QfhGj-ZWNpxQVu1GN6D9cn3cYFDPr_yN30OudyQZzT114xmlxlSKt2dWYO3h2eZr6QuXgRz9L9wC-M2eU7twaVz-IP-E6VJXn6zZr6uGaZL5Hv-PoZh_Z2LKgarEmwt9zlYXBNhsYcUdEsUicsQSr1CYHitRRlYfBDkmvVFCiFqSUcLvAK8LKV0k2sU81aPnYK3k9qV_hiEBBeel7xbiA4PxCbyDfSNZ8N9ZmgkKb2CWOWwpTORe40Sp_8jHAIks5tLLMpJZgMrjTpmDlcICEpTjk/3e8/fqeS0NCDQZCjhm1dM03dNQ/h2/Z7hg7nn2FyeeN-Dg-cq1HFAfiOCwJBIdq-juaBkBXOA
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/atcYNHk4Eh2YdGnwBh-YDPAZiEt8wwS6hp5wOIb3CiLsu_8-bK_GVmtjlkmpekgqAdQ5NC6T2F3W3hKoeLff9wUt5xN7H837eiBNmRtcfYdyRvFk6qnsxylGzhtZ3Tt5fP4kE35pp0O4phUBgvsdfmfS0MjhLz7q1OlOuwatj975-3chxlXvrlBpIHgNdJhJB6y49Nt1KoJyhGgj9L2DFjkrKCglwRoh_125duf_INEJYN1Z1VSvaRV-fcwG2waG84xHzqNCft6544FgQT7Rqbr5K7h4tVG6TrzLg9oqXqUlzjeyIckhX9EK3nGrH4Pl8wNwmLeekMGdMo2wa2NUdA/3e8/fqeS0NCDQZCjhm1dM03dNQ/h3/s1nsTB5CrgsuT2io3PHYKOzVaLOo-RVI5SxXjnOIZJQ
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/atcYNHk4Eh2YdGnwBh-YDPAZiEt8wwS6hp5wOIb3CiLsu_8-bK_GVmtjlkmpekgqAdQ5NC6T2F3W3hKoeLff9wUt5xN7H837eiBNmRtcfYdyRvFk6qnsxylGzhtZ3Tt5fP4kE35pp0O4phUBgvsdfmfS0MjhLz7q1OlOuwatj975-3chxlXvrlBpIHgNdJhJB6y49Nt1KoJyhGgj9L2DFjkrKCglwRoh_125duf_INEJYN1Z1VSvaRV-fcwG2waG84xHzqNCft6544FgQT7Rqbr5K7h4tVG6TrzLg9oqXqUlzjeyIckhX9EK3nGrH4Pl8wNwmLeekMGdMo2wa2NUdA/3e8/fqeS0NCDQZCjhm1dM03dNQ/h3/s1nsTB5CrgsuT2io3PHYKOzVaLOo-RVI5SxXjnOIZJQ


“La sabiduría y el miedo” conducen al 90% de los ancianos de EUA a vacunarse contra la 
COVID: KHN 

Por Phil Galewitz, Kaiser Health News.  

En medio de la más reciente oleada de casos de COVID-19 y hospitalizaciones, Estados Unidos 
alcanzó un hito el martes que muchos consideraban inalcanzable: el 90% de las personas mayo-
res de 65 años están vacunadas, al menos parcialmente, contra la enfermedad. 

Eso son más de 49 millones de ancianos vacunados. En total, el 70% de los adultos ha sido 
inoculado, al menos parcialmente, y hay un 68% de vacunados mayores de 12 años. 

“Esto demuestra que, en verdad, nuestros ancianos son más sabios que el resto de nosotros 
—indicó el Dr. David Wohl, profesor de medicina de la División de Enfermedades Infecciosas y 
director de las clínicas de vacunación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina 
del Sur. 

Wohl dijo que las inclinaciones políticas que han sesgado los índices de vacunación en todo el 
país han tenido un impacto mucho menor en los adultos de edad avanzada. “La amenaza de la 
COVID-19 es tan real para los mayores de 65 años que trasciende muchos de los demás pro-
blemas que complican los índices de vacunación —dijo—. La sabiduría y el miedo realmente han 
llevado a índices impresionantes de inmunización”. 

Para leer más, pulse aquí. 
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	“El electorado en las intermedias de 2022 tendrá una descomunal participación de votantes de edad avanzada. Este sondeo destaca que, para los funcionarios electos y los candidatos, hay un riesgo y una oportunidad —continuó Fiesta—. Aun en el ambiente político polarizado de hoy, un importante porcentaje de votantes ancianos de ambos partidos podría traspasar sus líneas partidarias en torno a este tema”.
	Lea aquí la declaración completa de la Alianza.
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