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Las coberturas del Seguro Social aumentaran casi un 6% en 2022 

Los beneficiarios del Seguro Social, los veteranos incapacitados y los jubilados del servicio 

público federal verán aumentar sus coberturas ganadas salarialmente en un 5.9% en enero, lo 

que constituye el más grande aumento en casi 4 décadas. El ajuste al costo de vida (el COLA, 

por sus siglas en inglés), aumentará $92.00 adicionales para el trabajador promedio jubilado. 

“Para los miembros de la Alianza es un alivio que los casi 65 millones de beneficiarios del 

Seguro Social en la nación puedan esperar un aumento significativo al ajuste COLA en 2022, tras 

de décadas de aumentos minúsculos —indicó 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. 

No obstante ésta muy bienvenida noticia, hay 

demasiados estadounidenses ancianos que 

continuarán pasando penurias para pagar sus 

cuentas del mes”. 

“Estamos haciendo un llamado al Congreso para 

que apruebe la Ley para Reconstruir Mejor, la 

propuesta del presidente Biden, y para que incluya 

en el paquete una disposición que permita a Medicare negociar el costo de las medicinas y que 

baje la cantidad que los beneficiarios están pagando en el mostrador de la farmacia”, prosiguió. 

“Los ahorros de estas negociaciones deben usarse para añadir a Medicare coberturas 

garantizadas de atención dental, auditiva y de la vista”, añadió Fiesta. 

 Asimismo, el Congreso podría aumentar las coberturas haciendo que los estadounidenses 

más adinerados paguen su justa parte al eliminar el tope artificial de ganancias para pagar 

impuestos, el cual es actualmente de $142 mil 800 al año y que aumentará a $147 mil en 2022. 

Ese cambio fortalecería al Fondo Fiduciario del Seguro Social, al tiempo que proporcionaría a 

todos los jubilados aumentos de coberturas. 

Por añadidura, la Alianza continúa presionando al Congreso para que exija que los ajustes 

COLA se basen en el Índice de Precios al Consumidor para los Ancianos (CPI-E, por sus siglas 

en inglés). El CPI-E refleja los costos de la atención médica y la vivienda, o sea, las cosas en las 

que la gente de edad avanzada efectivamente gasta su dinero, y este cambio ocasionará ajustes 

COLA más justos cada año, no solo más una vez cada varias décadas. 
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Análisis ilustra cómo mejoraría el futuro del Seguro Social sustancialmente si se elimina el 
tope al impuesto salarial 

El Informe de 2021 de Fideicomisarios del Seguro Social establece que el Fondo Fiduciario 

puede pagar la totalidad de las coberturas hasta 2033, y un nuevo análisis del Centro de 

Investigaciones Económicas y de Políticas Públicas (CEPR, por sus siglas en inglés), desglosa 

varias opciones para asegurar que todos los beneficiarios reciban el total de sus coberturas 

después de esa fecha.  

El análisis describe pequeños cambios que harían solvente al Fondo Fiduciario del Seguro 

Social en un 100% durante las próximas décadas, e ilustra el efecto de la desigualdad del ingreso 

en su solvencia a largo plazo. 

En 1983, sólo el 10% del total del ingreso ganado en los Estados Unidos no estuvo sujeto al 

impuesto al salario. Se espera que ese porcentaje crezca en un 18% durante la próxima década. 

En 2022, los individuos con ingresos por encima de los $147 mil no estarán obligados a pagar 

impuestos deducidos para el Seguro Social. 

“Se necesita eliminar el tope para la gente que gana más de $400 mil al año para asegurar así 

que los estadounidenses más adinerados no sigan pagando un porcentaje aún más pequeño de 

su ingreso, y que va destinado al Seguro Social a lo largo del tiempo”, manifestó Robert Roach 

Jr., el presidente de la Alianza. 

La población respalda la negociación de medicinas por parte de Medicare aún después de 
oír la opinión de ambos lados: Kaiser Health News 

Por Amanda Michelle Gómez. 

Mientras el Congreso debate sobre la reducción a los costos de los medicamentos, en un sondeo 

publicado el martes pasado se reveló que la vasta mayoría de adultos —independientemente de 

su partido político o edad— apoya permitir que el Gobierno federal negocie los precios para los 

beneficiarios de Medicare y para aquellos que tienen planes de seguro médico privado. 

El argumento de que las compañías farmacéuticas necesitan cobrar caro para invertir en 

investigación y desarrollo de nuevas medicinas cambia muy poco ese sentimiento, según indica 

la nueva encuesta de la fundación KFF. La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en 

que se necesita aplicar la estrategia de la negociación, porque los estadounidenses pagan más 

que la gente de otros países, y porque las ganancias de las empresas corporativas son 

demasiado altas. 

Además de la encuesta de la KFF, otras tantas han encontrado que es muy popular el plan 

para permitir a Medicare que negocie los precios de los fármacos. (KHN es un programa 

editorialmente independiente de la KFF.) La política ha resultado favorable en los sondeos 

durante al menos los últimos seis años, según Ashley Kirzinger, la directora adjunta de opinión 

pública e investigación de encuestas de la KFF. 

Aún así, los legisladores en el Congreso todavía tienen que lograr un consenso sobre si incluir 

dicha disposición en el principal proyecto de ley de reconciliación, encaminado financiar el plan 
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de políticas internas del presidente Joe Biden, y para perfeccionar los programas sociales. Los 

legisladores republicanos se oponen en general a imponer restricciones a los precios de los 

medicamentos. Los demócratas en la Cámara de Representantes están presionando por un 

proyecto de ley que permitiría cambios a las políticas de Medicare sobre medicinas, incluyendo 

negociar los precios de algunos medicamentos. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara 

de Representantes el año pasado, pero se ha enfrentado a oposiciones este otoño. Unos cuantos 

demócratas moderados han presentado un proyecto más limitado. 

Lea más aquí. 

Fallece a los 95 años el muy querido Elmer Blankenship, quien fue por largo tiempo 
presidente de la Alianza de Indiana 

Elmer Blankenship, un legendario activista de la UAW y de la causa de los ancianos, quien fue 

presidente fundador de la Alianza de Indiana, falleció de insuficiencia cardíaca congestiva el 

sábado antepasado. 

 
A principios de su carrera, en 1950, Elmer encontró empleo en la compañía Budd de Gary, 

representada por la UAW (Unión de Obreros Automotrices), encargada de estampado y 

autopartes de metal. Indignado ante las prácticas injustas de “estudio de tiempo del empleado” 

que aplicaba su empleador, rápidamente se involucró con su sindicato local. 

Para 1957, las habilidades de Blankenship fueron reconocidas por el presidente de la UAW, 

Walter Reuther, quien lo nombró para el personal internacional sindical en la Región 3 (Indiana y 

Kentucky). En 1972, el director Dallas Sells nombró a Elmer como su director adjunto: un cargo 

que ocupó en la Región 3 hasta su jubilación, a los 65 años. 

Elmer fungió como presidente de la Alianza de Indiana hasta 2019 —cuando tenía 93 años—, 

y se convirtió en presidente emérito de la Alianza de Indiana. También recibió ese año el Premio 

a la Trayectoria de la Alianza por su liderazgo y dedicación a los jubilados. 
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“La larga e ilustre carrera de Elmer con la UAW sólo podía ser rebasada por su larga e ilustre 

carrera como defensor de los jubilados de la Alianza —afirmó Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. El mantra de Elmer era que los jubilados deberían poder vivir con 

dignidad, y luchó todos los días por fortalecer y aumentar las coberturas otorgadas a través del 

Seguro Social y Medicare”. 

“La UAW y la Alianza han perdido a un guerrero —continuó el secretario tesorero Peters—. 

Todo jubilado está en deuda de gratitud con Elmer por su incansable lucha por mejorar su nivel 

normativo de vida. Gracias, Elmer, por ser parte de nuestras vidas. Tu legado seguirá vivo”.  
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