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El presidente Biden atiende muchas de las máximas prioridades de los jubilados en su 
Informe de Gobierno

El presidente Joe Biden dio su primer Informe de Gobierno el martes, e incluyó varias iniciativas 
diseñadas para mejorar la vida de los estadounidenses de edad avanzada. Al hacer notar que los 
estadounidenses continúan pagando los precios más altos del mundo por sus medicamentos, 
volvió a presionar para que se permita a Medicare negociar los precios de las medicinas, tal 
como lo hacen los programas de la Administración para Veteranos y Medicaid. Asimismo, dijo 
que la nación necesita poner un límite de $35.00 mensuales al costo de la insulina.

“Esperemos que 2022 sea el año en el que finalmente veamos medidas legislativas que bajen 
considerablemente los precios de los medicamentos —manifestó Robert Roach Jr., el 
presidente de la Alianza—. El Congreso debe aprovechar los $450 mil millones de ahorros a 
partir de las negociaciones de medicinas y mandar que Medicare los use para ampliar las 
coberturas de atención a la vista, dental y auditiva”.  

Asimismo, el presidente Biden hizo un llamado al Congreso a aprobar la Ley de Libertad para 
Votar y la Ley John Lewis por el Avance de los Derechos 
al Voto, a fin de asegurar que las voces de los ancianos 
sean escuchadas en la casilla de votación: una máxima 
prioridad, en vista de que los legisladores de 19 estados 
han promulgado 34 leyes con disposiciones que restringen 
severamente el acceso al voto.
Por añadidura, el presidente Biden convocó a la 
aprobación de la Ley PRO (Ley de Protección del Derecho 
a la Organización Sindical), que permitirá a los 
trabajadores afiliarse a un sindicato sin enfrentar los 

impedimentos innecesarios de las corporaciones de negocios, así como a aumentar el salario 
mínimo a $15.00 por hora, lo que implicaría coberturas más altas de Seguro Social para los 
ancianos al jubilarse.

“La Cámara de Representantes ha ya aprobado proyectos de ley que bajarían los precios de 
los medicamentos, que protegerían los derechos para votar, que harían de la Ley PRO una 
legislación nacional y que aumentarían el salario mínimo. Convocamos al Senado Federal a 
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escuchar al presidente Biden y seguir su ejemplo”, indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de 
la Alianza.

Biden revela planes para apoyar a los asilos de desempeño más deficiente

Durante su informe, el presidente Biden anunció también planes para impulsar una buena 
dotación de personal y supervisión en las casas de cuidado de ancianos por todas partes del 
país. Los asilos se convirtieron en un epicentro de transmisión de COVID-19 durante la 
pandemia, con altos niveles de infecciones y muertes reportados incluso después de la 
distribución de vacunas. La nación ha visto morir a más de 200 mil residentes y personal de 
asilos desde que comenzó la pandemia, hace dos años.

El aumento en los niveles de dotación de personal han demostrado ser un factor altamente 
importante para limitar los casos de COVID y las muertes, y ahora el Gobierno ha respondido 
permitiendo que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid propongan un mínimo de 
niveles de cantidad de empleados dentro de las instalaciones de cuidado a largo plazo.

Igualmente, se anima a los asilos a limitar la propagación de la enfermedad mediante el 
cambio a habitaciones para una sola persona y descontinuando los cuartos para tres o más 
residentes. El presidente convocó al Congreso a proporcionar $500 millones para inspecciones 
de salud y seguridad en los asilos. 

Por último, el presidente prometió tomar medidas enérgicas contra aquellas instalaciones de 
cuidado de ancianos e inversionistas que tienen un historial registrado de preocupaciones por la 
seguridad. Esto incluye sanciones más severas en ciertas áreas de rendimiento deficiente, así 
como la creación de una base de datos que rastrearía a los propietarios y operadores por todo el 
país para resaltar sus registros de seguridad.

“Los residentes de los asilos siguen siendo uno de los grupos de más alto riesgo de infección 
grave de COVID-19 —señaló el presidente Roach—. Recibimos con beneplácito el plan del 
presidente para garantizar que los ancianos más vulnerables y los discapacitados reciban los 
recursos y la atención que se merecen”.

Hasta el senador McConell reprende al senador Rick Scott por sus drásticas propuestas 
para el Seguro Social y Medicare

En una amonestación pública poco usual contra uno de sus principales apoyos políticos, el líder 
republicano del Senado y miembro del GOP, Mitch McConnell (KY), reprendió el plan del 
senador Rick Scott (FL) que “extingue” al Seguro Social y a Medicare dentro de cinco años.  La 
“extinción” es una disposición legal por la cual un programa queda automáticamente eliminado al 
final de un período fijo, excepto si se le renueva mediante una acción legislativa. El plan del 
senador Scott, denominado Plan de 11 Puntos de Rescate de Estados Unidos, eliminaría todos 
los programas federales dentro de cinco años. Asimismo, el plan incluye propuestas de supresión 
del voto similares a las que varios estados ya han promulgado.
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Scott es el presidente del Comité Nacional Republicano del Senado, el cual está a cargo de 
desarrollar una estrategia republicana y reclutar a candidatos para que recuperen el control del 
Senado. 

“De todas maneras, este plan debería servir como advertencia de lo que podría ser la agenda 
de medidas para el Seguro Social y Medicare si es que el GOP recupera el Senado en noviembre 
—expresó el director ejecutivo Fiesta—. No hay que extrañarse de que el plan sea respaldado 
por Newt Gingrich, quien desde la década de los 90 abogaba por lograr que Medicare ‘se 
destruyera solo’”. 

La Administración del Seguro Social lucha contra el fraude con un Día Nacional de Golpe a 
la Estafa

Es posible que una persona a la que usted conoce haya recibido una llamada ominosa o un 
mensaje de alguien que simula ser del Gobierno y que alega que su información ha quedado 
vulnerada, o exigiéndole un pago inmediato. Ignórelo. Esto es sólo uno de los varios consejos 
que la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (la SSA OIG, por sus 
siglas en inglés), está difundiendo, para advertir a los consumidores sobre las estafas que 
ocurren, mediante un Día de Golpe a la Estafa, este jueves 10 de marzo. 

Esta iniciativa que comenzó en 2020 para combatir las estafas relacionadas con el Seguro 
Social ahora se está expandiendo para incluir otras artimañas de impostores que no son del 
Gobierno. Tales estafas frecuentemente involucran a alguien que alega ser de la SSA, u otro 
empleado gubernamental, y que pide información personal, exige un pago o amenaza. Estas 
estafas se llevan a cabo principalmente por teléfono, pero los perpetradores también pueden 
recurrir al correo electrónico, textos telefónicos, redes sociales, o el correo postal.

Según la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), de enero a 
septiembre de 2021, los consumidores perdieron más de $331 millones por desfalcos de 
impostores simulando ser del Gobierno.
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La SSA OIG insta a todas las personas a tener precauciones con cualquier contacto 
supuestamente de una dependencia gubernamental que le diga de un problema que usted no 
reconoce, y proporciona los siguientes consejos:

Los verdaderos funcionarios gubernamentales JAMÁS harán lo siguiente:
 Amenazar con arresto o medidas legales contra usted si no envía usted 

inmediatamente dinero.
 Prometer aumentarle sus coberturas o resolver un problema si usted paga una cuota o 

transfiere su dinero a una cuenta protegida.
 Exigir pago mediante tarjetas de regalo, tarjetas de débito prepagadas, transferencias 

bancarias, moneda de cambio de Internet, o mandando efectivo por correo.
 Tratar de ganarse su confianza proporcionando “documentos” falsos, o falsas 

“pruebas”, o el nombre de un verdadero funcionario gubernamental.
“La mejor manera de evitar ser presa de este tipo de estafas es colgar el teléfono o borrar 

textos telefónicos y correos electrónicos sospechosos sin darles respuesta”, explicó Joseph 
Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.

Reporte en línea las estafas y fraudes relacionados con el Seguro Social a:  
https://oig.ssa.gov. Otras artimañas de impostores supuestamente gubernamentales se pueden 
reportar a la Comisión Federal de Comercio a: https://www.ftc.gov/scams.

    

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los 
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los jubilados, así 
como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda. Por favor, apoye 
nuestro trabajo haciendo una donación en los enlaces a continuación.

Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente: 
Donación express: $5.00 Donación express: $15.00 

Donación express: 
$25.00 

Donación express: 
$50.00 

Donación express: 
$100.00 

Donación de otra 
cantidad  

 Versión impresa Reenviar a un amigo
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