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La Alianza y la AFL-CIO celebran el Mes de la Historia de la Raza Negra y el Año Nuevo
Lunar
“Puede que todos hayamos llegado en diferentes navíos, pero ahora estamos en el mismo
barco”, como ampliamente es sabido que dijo Martin Luther King Jr.
En vista de que el 1 de febrero se inició tanto el Nuevo Año Lunar —también conocido como
el Año Nuevo Chino—, y el primer día del Mes de la Historia de la Raza Negra, la Alianza se une
a la AFL-CIO aprovechando la oportunidad de hacer notar que las comunidades de raza negra y
asiática estadounidenses han trabajado durante muchos años orgullosamente juntas por los
derechos de trabajadores y por los derechos civiles.
“Históricamente, los ejecutores del poder empresarial han tomado el control más fácilmente
cuando los aliados de los movimientos sindicales y de derechos civiles nos peleamos entre
nosotros —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. No caigan en su trampa
cuando nuestros opositores políticos tratan de dividirnos con su engañosa retórica”.
Como hizo notar a principios de la semana pasada el equipo de la AFL-CIO, Frederick
Douglass habló contra las políticas migratorias en contra de los chinos; Grace Lee Boggs luchó
por los derechos civiles y de los trabajadores y ayudó a los obreros automotrices negros de
Detroit a organizarse sindicalmente durante más de 60 años, y los organizadores sindicales
asiáticos elaboraron Cartas por las Vidas Negras, para hablar de la hostilidad a las y los negros
con las familias asiáticas, en su propio idioma.
“Nunca ha habido un momento más adecuado que ahora para recordar que nuestra lucha por
justicia no será compartida sino hasta el día en que todos seamos libres”, declaró el presidente
Roach.

Medicare pagará pruebas en caso de COVID
El jueves pasado, los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) anunciaron sus planes
de poner los aplicadores de pruebas de COVID-19 sin receta a disposición de la gente con
Medicare, sin costo alguno, antes de principios de la primavera.
La política inicial de los CMS sobre aplicadores de pruebas sin receta se aplicaba a las
aseguradoras privadas, pero no a Medicare. Sin embargo, el gobierno de Biden ha cambiado la
ley para permitir que Medicare proporcione cobertura de aplicadores de pruebas caseras de
COVID-19. Según la nueva iniciativa, los beneficiarios de Medicare podrán tener acceso a un

máximo de 8 aplicadores de pruebas de COVID-19 sin receta, cada mes, gratuitamente. Los
aplicadores estarán disponibles a través de las farmacias acreditadas y otras entidades
participantes.
“Ésta será la primera vez que Medicare haya cubierto un aplicador de prueba sin receta, sin
costo alguno para los beneficiarios —informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza—. La pandemia ha llevado a hacer muchos cambios en nuestra vida, y este cambio de
política es, definitivamente, un paso positivo para las personas de edad avanzada”.
Una vez que la iniciativa esté en marcha, los CMS invitarán a los beneficiarios a que
pregunten en su farmacia local o a su actual proveedor de atención médica si son participantes
actuales de esta iniciativa. Aquí se encuentran las respuestas a preguntas frecuentes, incluyendo
opciones para conseguir ahora mismo aplicadores de prueba de COVID gratis, antes de que el
cambio entre en vigor.
Pasa a tribunales la demanda de la Alianza de Florida contra la restrictiva ley estatal para
votar
El lunes comenzó a darse el testimonio de testigos en una demanda que impugna la restrictiva
ley estatal de Florida para votar. La Alianza de Florida es uno de los litigantes de la demanda que
se está llevando a cabo vía teleconferencia, debido a la pandemia.
El 6 de mayo de 2021, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una legislación de
arrasadora supresión del votante, que restringe el acceso a millones de votantes a la casilla de
votación. Tan pronto como se promulgó la legislación, la Alianza de Florida, junto con la Liga de
Mujeres Votantes de Florida, el Fondo de Black Lives Matter, y varios votantes individuales de
Florida, interpusieron una demanda para impugnarla, contra la gubernatura de Florida y toda
junta electoral de condado.
La demanda impugna, específicamente, las siguientes disposiciones de la legislación:
 Imponer restricciones al uso de buzones electorales para enviar boletas de votación
por correo.
 Prohibir efectivamente a las organizaciones y a los voluntarios a ayudar a los votantes
a mandar sus boletas de votación contestadas por correo.
 Exigir que los votantes soliciten con más frecuencia boletas de votación por correo.
 Prohibir a toda persona que no sea trabajador de casilla que dé comida o líquido,
incluso agua, a los votantes que están esperando en la fila para votar.
“Hemos estado esperando nuestro día en los tribunales —afirmó Bill Sauers, el presidente de
la Alianza de Florida—. Esta ley hará más difícil que millones de ciudadanos de Florida ejerzan
su derecho constitucional al voto, y es innecesaria. Los floridenses de edad avanzada se toman
seriamente el derecho al voto, y lucharemos contra cualquier intento por impedir que nuestras
voces sean escuchadas en la casilla de votación”.
Florida es uno de los 19 estados que promulgaron en 2021 una legislación que suprime los
derechos del votante.
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La COVID-19 exhibe las dificultades para conseguir coberturas de sobreviviente, en tanto
que las oficinas del Seguro Social permanecen cerradas
Además de causar dolor, miseria y muerte a millones de estadounidenses infectados, la
pandemia de coronavirus ha obligado a que las oficinas del Seguro Social cierren sus
operaciones en persona, y muchos niños, esposas y esposos, están padeciendo largos retrasos
en el procesamiento de sus reclamos de cobertura como sobrevivientes. Más del 90% de quienes
buscan coberturas como sobrevivientes son mujeres.
Para ayudar a aliviar el problema, la SSA (Administración del Seguro Social) está ampliando
un servicio vital por pandemia a los contribuyentes de impuestos, el cual había estado restringido
a sólo una hora al día. Ahora está permitiendo que los buzones de sus oficinas locales cerradas
acepten documentos con información sensible y formularios durante más horas, mientras trabaja
para abrir algunas instalaciones.
“La combinación de un severo déficit de fondos
para la SSA y la pandemia han representado
obstáculos enormes que superar —señaló Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El
Congreso puede ayudar a la SSA a resolver estos
desafíos con el suficiente financiamiento que permita
una reapertura sin contratiempos cuando sea seguro
hacerlo. El personal de la SSA está haciendo todo lo
posible en circunstancias muy difíciles, y los fondos
adicionales ciertamente serían bien aprovechados”.
Según el Centro sobre Prioridades Presupuestales
y de Políticas Públicas, el proyecto de ley sobre
adjudicaciones para los departamentos del Trabajo, de
Educación y de Salud y Servicios Humanos que fue
aprobado por la Cámara de Representantes,
incrementaría los fondos de la SSA en un 9% a lo largo
del último año, mientras que la versión del Senado proporcionaría un 8% de aumento, lo cual es
menos del 10% de aumento propuesto en el presupuesto de 2022 del presidente Biden.
La escasez de trabajadores de atención médica domiciliaria provocada por la pandemia
deja a los pacientes sin la atención necesaria: KHN
Por Judith Graham.
A los adultos de edad avanzada frágiles les está resultando más difícil que nunca conseguir
ayuda pagada en medio de la grave escasez de personal en las agencias de atención médica
domiciliaria.
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Varias tendencias están propulsando la escasez: los
trabajadores de atención médica se están yendo porque
los hospitales y otros empleadores los están
contratando con mejores sueldos y coberturas. Muchos
auxiliares han caído enfermos o han quedado
expuestos a la COVID-19 durante la reciente oleada de
casos de ómicron, y deben estar confinados por un
tiempo.
Y los empleados están agotados, después de estar
trabajando durante la pandemia en circunstancias
difíciles, generadoras de ansiedad.
Las implicaciones para los adultos de edad mayor
son nefastas. Algunos adultos que están listos para que los den de alta en los hospitales o
centros de rehabilitación están esperando durante varios días antes de que se les puedan
arreglar servicios de atención domiciliaria. Algunos están regresando a casa con menos ayuda de
la que sería óptima. Algunos están experimentando recortes en los servicios. Y algunos
simplemente no pueden encontrar a alguien que les cuide.
Lea más aquí.
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