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Ayude a impulsar el proyecto de ley del representante Larson que amplía coberturas de
Seguro Social
El proyecto HR 5723 del representante John Larson (CT), la Ley de Seguro Social 2100: un
Fideicomiso Sagrado, amplía y fortalece al Seguro Social, aumentando las coberturas para todos
los beneficiarios al exigir que los estadounidenses ricos paguen impuestos sobre la nómina de
sueldos, por aquellos salarios que rebasen los $400 mil. Asimismo, restaurará las coberturas de
Seguro Social ganadas salarialmente para más de 2 millones de jubilados del sector público al
derogar la Disposición de Eliminación de Ganancias Imprevistas y el Contrapeso a la Pensión del
Gobierno.
El representante Larson, quien preside el Subcomité del Seguro Social del Comité de Medios
y Arbitrios de la Cámara de Representantes, presentó esta legislación el 26 de octubre de 2021,
la cual amplía las coberturas generales, dando aumentos más altos para los beneficiarios de más
bajos ingresos y de más edad.
La votación sobre la propuesta HR 5723, que actualmente tiene 201 copatrocinadores en la
Cámara de Representantes, podría tener lugar tan pronto como esta primavera. Mande una carta
aquí a su representante federal y ayude a crear el momento de impulso para aprobarla
rápidamente.
“Un aumento a las coberturas del Seguro Social es crucial para ayudar a la gente de edad
avanzada a combatir la inflación —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza, quien
urgió a aprobar esta legislación al rendir testimonio ante el Subcomité en diciembre—. Uno de
cada cuatro estadounidenses mayores de 65 años depende del Seguro Social para el 90% de su
ingreso”.
La Alianza hace un llamado de atención sobre los peligros del “Plan de Rescate de
Estados Unidos” del senador Scott
Mary Wills, integrante de la Alianza de Pensilvania y presidenta de la Asociación de Educación
del Jubilado del Área del Capitolio del Estado de Pensilvania, habló durante un evento del Partido
Demócrata de Pensilvania el jueves pasado, en la escalinata del capitolio estatal de Harrisburg.

El evento tuvo lugar en la semana en la que terminó el plazo de pago de impuestos federales
de los estadounidenses al IRS (Servicio de Recaudación Fiscal). En sus discursos, tanto la
señora Wills como otros dieron a conocer su reacción ante el denominado Plan de 11 Puntos de
Rescate de Estados Unidos, del senador Rick Scott, el cual aumentaría los impuestos para casi
la mitad de los norteamericanos, incluyendo a los de edad avanzada.
Este plan pide además descontinuar al Seguro Social y a Medicare dentro de cinco años, lo
que significa que serían automáticamente eliminados a menos que se renueven mediante una
medida legislativa.
Scott es el presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, el cual se encarga de
diseñar estrategias republicanas y de reclutar a los candidatos republicanos para el Senado
federal.
“El congresista más adinerado, con un valor neto de más de $200 millones de patrimonio, tuvo
de hecho el descaro de decirles a los trabajadores y jubilados que ellos no están pagando su
justa parte”, señaló Wills respecto a la propuesta de cambios a los impuestos.
“Los trabajadores pagan a lo largo de toda su vida por el Seguro Social —añadió, respecto a
la disposición que pondría fin al Seguro Social—. Esto NO es un dinero del Gobierno. ¿Cómo se
atreve el senador Scott a hacer esto?”.
Quedan desmanteladas las mentiras de las grandes farmacéuticas sobre las medicinas
Esta semana, la Alianza se sumó a la coalición bipartidista P4ADN (Pacientes por Medicinas a
Precio Accesible Ya), en la implementación de su Semana de Desmitificar a las Grandes
Farmacéuticas. A lo largo de la semana, la coalición P4ADNow destacó cinco de las más grandes
mentiras de los consorcios farmacéuticos, para enfocar la atención en la verdad que hay detrás
de las importantes reformas a los precios de los medicamentos.

Ilustración: "LA MENTIRA DE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS:
Las reformas suprimirán la innovación. LA VERDAD: Podemos
conservar las innovaciones que necesitamos a precios que podamos
pagar.”

 Innovación: Aunque las
grandes farmacéuticas aleguen
que las reformas sobre precios
suprimen la innovación, todavía
podemos crear medicinas
innovadoras a precios accesibles.
 Acceso: Al bajar los costos,
las reformas a los precios de los
medicamentos aumentarán el
acceso de los pacientes,
independientemente de lo que las
grandes farmacéuticas quieren
que usted crea.
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Vacunas contra COVID-19: Aunque las compañías farmacéuticas alegan habernos
“salvado del desastre” con la rápida producción de vacunas contra la COVID-19, la verdad
es que quienes pagamos nuestros impuestos nos salvamos a nosotros mismos.
Desembolsos personales: No escuchen a las grandes farmacéuticas cuando dicen que a
los pacientes sólo les importa bajar los costos que pagan de su bolsillo. Nosotros no
podemos reducir los desembolsos personales sin, antes, bajar los costos de las medicinas.

Ahora que el Congreso está tan cerca de aprobar una reforma al sistema de precios de los
medicamentos por primera vez en 2 décadas, las grandes farmacéuticas han acrecentado su
campaña de desinformación contra cualquier iniciativa de ley que amenace su poder sin controles
para dictar los precios de las medicinas de marca.
“A menos que combatamos la desinformación sobre las reformas para bajar los precios de los
medicamentos, los norteamericanos de edad avanzada continuarán pagando precios
exorbitantes por las medicinas que necesitan —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de
la Alianza—. Necesitamos permitir que Medicare negocie precios más bajos para las medicinas,
aun si la industria farmacéutica trata de engañar a los congresistas y senadores para mantener
mediante la inacción sus escandalosamente indignantes ganancias”.
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El Día del Trabajador Caído es el 28 de abril: encuentre un evento cerca de ustedF
El 28 de abril, Día de Conmemoración del Trabajador Caído, es este jueves. Este año, el
movimiento sindical conmemorará a quienes hemos
perdido en el trabajo, y se organizará para hacer realidad
el derecho fundamental a tener un empleo a salvo de
peligros para todos los trabajadores. El tema es:
¡Organízate! Trabajos seguros, ya.
Los sindicalistas están organizando eventos por
todas partes del país y del mundo para observar el Día
de Conmemoración de los Obreros Caídos. Sírvase
encontrar un evento cerca de usted. Súmese a la AFCIO y a sus compañeros miembros de la Alianza para
hacer honor a las víctimas de lesiones y enfermedades
en el trabajo mediante un llamado a organizar empleos a
salvo de riesgos para todos los trabajadores. El
movimiento obrero organizado resaltará el alto costo de
las lesiones ocupacionales y muertes, y exigirá que los
funcionarios electos pongan el bienestar de los
trabajadores por encima de los intereses empresariales.
Este año, y todos los años, la AFL-CIO defenderá el
derecho de todo trabajador a tener un trabajo a salvo y a
crear un poder colectivo para hacer realidad ese
derecho.
“Lo mejor que podemos hacer para mejorar la seguridad del trabajador es conminar a los
senadores a que aprueben la Ley PRO (HR 842), que hace más fácil poder afiliarse o formar un
sindicato —explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Eso significaría no
solamente mejorar la seguridad del trabajador, sino también tener coberturas tales como la de
atención médica, pensiones, y contribuciones patronales a los planes de jubilación. Un entorno
de trabajo más seguro va de la mano con una jubilación más confortable”.

25 de abril de 2022

Alerta Semanal

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias

