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Nuevos anuncios de campaña se enfocan en los planes del senador Scott para Medicare y 
el Seguro Social 

Un nuevo anuncio de campaña que salió esta semana se enfocó en el plan del senador Rich 

Scott (FL) para descontinuar al Seguro Social y a Medicare pasados 5 años. Scott es el 

presidente del Comité Nacional Senatorial Republicano, que recluta y da apoyo a los candidatos 

republicanos para el Senado federal. 
 

(Pulse en la imagen para ver el anuncio.) 

La propuesta del denominado “Plan de 

Rescate de Estados Unidos”, de 11 puntos, 

hecha por Scott, un republicano de Florida 

que preside el Comité Nacional Senatorial 

Republicano, es en lo que se concentran 

los anuncios de Facebook financiados por 

el Comité Nacional Demócrata, y van 

dirigidos a los ancianos de estados que son 

campos de batallas de campañas para el 

Senado. 

El plan de Scott requeriría que el 

Congreso vote cada 5 años si habrá o no 

continuación de Medicare y del Seguro 

Social. Además, el plan de Scott llama a 

aumentarles los impuestos a los 

norteamericanos de bajos y medianos 

ingresos, incluyendo a los jubilados que dependen únicamente del Seguro Social como ingreso. 

El martes pasado, durante un discurso sobre la inflación, el presidente Biden criticó el plan e 

hizo notar que imponer nuevos límites al Seguro Social y a Medicare podría poner en peligro los 

programas en el futuro.  

“De verdad, pregúntense ustedes qué tan bien vamos a dormir por la noche sabiendo que, 

cada cinco años, los republicanos de MAGA [Hacer Grandioso a Estados Unidos de Nuevo], si es 

que todavía son republicanos, porque, como digo, esto no es el Partido Republicano de sus 
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padres… Si vamos a tener que votar respecto a que ustedes tengan o no Seguro Social, 

Medicare, y Medicaid, y qué cantidades tendrán en esos programas”, inquirió Biden. 

“Los estadounidenses necesitan entender lo que los poderosos senadores republicanos 

quieren hacer a las coberturas que los jubilados han pagado y se han ganado a lo largo de toda 

una vida de trabajo —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Sirve como una 

advertencia de lo que es el plan a seguir del GOP para el Seguro Social y Medicare, y de lo que 

los ancianos podrían enfrentar si los republicanos retoman el Congreso en noviembre”. 

La cifra de muertes por COVID en Estados Unidos llega a un millón 

La nación ha alcanzado una sombría marca, ahora que más de 1 millón de vidas se han perdido 

por la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Eso incluye a más de 150 mil residentes 

de casas para ancianos, ya que los espacios cerrados de las instalaciones permitieron que el 

virus se propagara ahí más rápidamente. Los trabajadores de atención médica, los socorristas y 

los trabajadores esenciales también se han visto afectados de manera desproporcionada. 

En febrero, la Fundación Kaiser Family informó que hubo más de 200 mil muertes de 

residentes y personal combinados. 

Una de las principales razones de tales estadísticas inquietantes en los adultos de edad 

avanzada es el hecho de que es más probable que ellos tengan padecimientos médicos 

preexistentes o sistemas inmunológicos vulnerables, lo que hace que la COVID resulte mucho 

más mortal para ellos que para los jóvenes cuando hay infección. 

En su totalidad, casi 740 mil personas de edad avanzada han muerto a causa de COVID-19, 

lo que es 1 de cada 100 personas de edad avanzada en el país. Cerca del 75% de todas las 

muertes por COVID en Estados Unidos ha sido de mayores de 65 años, según datos de los CDC 

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Las cifras son adicionalmente 

alarmantes tomando en cuenta que las personas de más edad se encontraban entre las primeras 

en ser vacunadas y el grupo de edad con más probabilidades de haber recibido la vacuna. 

“Está claro que la pandemia de COVID no ha terminado. Desafortunadamente, sigue siendo 

una amenaza muy grave, en especial para las personas de edad avanzada —señaló Joseph 

Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Por favor, siga usted los consejos de su médico 

y de los CDC sobre las precauciones que puede tomar, las vacunas y las vacunas de refuerzo”. 

El Mes de los Estadounidenses de Edad Avanzada: una oportunidad de hacer a un lado 
estereotipos sobre la vejez 

Los estereotipos estadounidenses sobre el envejecimiento tienen verdaderas consecuencias para 

la población de la nación en su vejez. Mediante el proceso de discriminación estructural a la 

vejez, los retratos que se hacen de las personas de más edad en los medios de comunicación 

son de gente senil, enferma o improductiva, y han quedado arraigados en nuestras instituciones. 

Este prejuicio se aprende muchas veces desde temprana edad, lo que presiona a los 

norteamericanos ancianos a absorber estos puntos de vista negativos después de toda una vida 

de adoctrinamiento. 
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Estas creencias negativas sobre la edad pueden crear ramificaciones no deseadas en la salud 

mental y física de los norteamericanos de más edad. Un estudio de la Facultad de Salud Pública 

de Yale descubrió que, para los mayores de 50 años, las 

creencias negativas sobre el envejecimiento redujeron 

su esperanza de vida 7.5 años. La discriminación por 

edad también estuvo asociada con un aumento del 

riesgo de tener ataques cardíacos, embolias, 

enfermedad de Alzheimer, reducción de la movilidad y 

ansiedad junto con depresión. 

 Igualmente, cuando las preocupaciones médicas de 

los estadounidenses de más edad son descalificadas 

como signos de “envejecimiento”, los proveedores de 

atención podrían estar ignorando síntomas que de otra forma serían alarmantes, y se pierden 

oportunidades de intervenir médicamente con antelación. 

Sin embargo, los efectos adversos en la salud asociados con la discriminación por edad se 

pueden mitigar alimentando una perspectiva positiva hacia el envejecimiento. En lugar de insistir 

en los aspectos negativos de envejecer, los expertos recomiendan que las personas mayores se 

concentren en las cosas que pueden controlar, que permanezcan comprometidas con sus 

comunidades y que se mantengan física y mentalmente activas. 

“Ahora que mayo es el Mes de los Estadounidenses de Edad Avanzada, tenemos la 

oportunidad de combatir los estereotipos engañosos y reforzar el pensamiento positivo —expresó 

Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Las pruebas demuestran que las actitudes 

negativas que algunas personas manifiestan hacia el envejecimiento pueden perjudicar su 

capacidad de tener una vida plena”.   

Alerta: Los estafadores están usando el logotipo de la Alianza para conseguir información 
bancaria 

La Alianza ha recibido informes de alguien que está usando maliciosamente el logotipo de la 

Alianza para obtener datos personales de la gente e información bancaria. El estafador alega 

estar ayudando al destinatario con ganancias de la lotería o de Publishers Clearing House que 

supuestamente se les deben, pero, en los hechos, sus intenciones son delictivas. Es posible que 

el contacto inicial les llegue por teléfono. 

 “La Alianza no está relacionada con ningún esfuerzo para recolectar ganancias de loterías o 

de Publishers Clearing House —explicó el presidente Roach—. Si se pone en contacto con 

usted alguien con quien no tenga una transacción comercial y le pide su información personal, 

incluyendo números de cuentas bancarias, no les responda y de ninguna manera les brinde la 

información solicitada”. 
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Ninguna lotería legítima de carreras o de otro tipo le pedirá a usted que PAGUE algo (o que 

les dé información de su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria) para recibir sus ganancias. Hay 

disponible más información de la Comisión Federal del Comercio aquí.   
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