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La Alianza se solidariza con las víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Texas y con
sus familias
Apenas diez días después de un tiroteo masivo en Buffalo, el presidente de la Alianza, Robert
Roach Jr., expresó sus condolencias, luego de que por lo menos 19 niños de escuela primaria y
dos maestros fueron asesinados en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas.
Al condenar la carnicería, el presidente Roach dijo: “Los miembros de la Alianza se suman a
todos los estadounidenses que quedaron devastados por este último acto terrible de violencia
armada en Texas, en su llamado a poner fin al atroz derramamiento de sangre. Nuestros
pensamientos están una vez más con los fallecidos, los heridos y todos sus seres queridos.
Enviamos nuestros más profundos deseos de sanación a todos los afectados por este ataque sin
sentido, ahora en una escuela primaria”.
“Necesitamos que el Senado de los Estados Unidos tome inmediatamente medidas
correspondientes y agresivas sobre control de armas. Debemos proteger a los ciudadanos
estadounidenses, a las familias, a los trabajadores, a los maestros y, especialmente, a los niños,
contra esta violencia incesante. Y debemos actuar sin demora para mantener las armas fuera de
las manos de los criminales y de quienes están mentalmente enfermos”, añadió.
La Administración del Seguro Social impuso multas enormes a los pobres y los
discapacitados
Según el Washington Post, unos abogados a cargo de un programa antifraudes muy poco
conocido que conduce la Oficina del Inspector General de la SSA (Administración del Seguro
Social) puso en marcha unas cuotas infladas durante el gobierno de Trump. En seguimiento a
esta medida, la SSA impuso multas sin precedentes a los beneficiarios pobres y discapacitados
del Seguro Social, sin un debido proceso.
La Oficina del Inspector General se encarga de investigar fraudes de discapacidad y de
recuperar el dinero para el Gobierno. Sin embargo, en muchos casos, hizo caso omiso de las
regulaciones y se desvió de la forma como el programa había recuperado dinero desde su
fundación en 1995, sin tomar en cuenta el estado financiero, la edad, las intenciones y el nivel de
remordimiento de alguien, entre otros factores.
Entre los afectados se encuentra Gail Deckman, quien vive en las afueras de Chicago. Ella
se quedó con miles de dólares de la cobertura de discapacidad del Seguro Social que debió
haberse detenido cuando murió su pareja de muchos años. La Oficina del Inspector General le
cobró a la larga $119 mil 392, lo cual es casi el triple de lo que ella había recibido por error.

Deckman no tenía el dinero, por lo que la SSA le embargó en su totalidad el cheque de
$704.00 que ella iba a recibir cada mes cuando se jubilara, el cual procedía de su empleo de
sueldo mínimo asando hamburguesas. Ella puede solicitar jubilación en 2032, cuando cumpla 83
años. A los 73 años, continúa trabajando, y dice que tiene que hacerlo.
A lo largo de un período de 7 meses que finalizó a mediados de 2019, a 83 personas se les
cobró un total de $11.5 millones, lo que constituye un salto respecto a 2017, cuando el total fue
de menos de $700.00.
Las sumas que exigió el Gobierno impactaron a los acusados de fraude. Las extraordinarias
multas no eran el único rompimiento de conducta que había tenido el Programa de Multas Civiles
Monetarias: a diferencia de lo hecho en el pasado, el abogado en jefe también ordenó a los
abogados de planta que les cobraran a los afectados mucho: tanto como el doble del dinero que
habían recibido por error, encima de las multas.
Las multas exorbitantes condujeron a un tumulto dentro de la Oficina de Inspección General, a
cargo de Gail Ennis, la designada por Trump. Un denunciante interno fue identificado como
blanco de represalia, según dictaminó este mes un juez administrativo. Otro denunciante llegó a
un arreglo a finales del año pasado respecto a un reclamo parecido de represalia ocurrido bajo la
dirección de Ennis.
“Muchos de los beneficiarios que quedaron bajo escrutinio en 2018 continúan debiendo altas
multas desproporcionadas —informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—.
La primera orden del día debe ser reordenar esos casos”.
Comisión de Comunicaciones atiende las molestas llamadas automáticas de otros países
Dentro de poco, los estadounidenses recibirán menos llamadas automáticas desde el extranjero,
luego del voto unánime, la semana pasada, de cuatro comisionados de la FCC (Comisión Federal
de Comunicaciones), para exigir una identificación de llamadas más estricta para las personas de
otros países que realizan llamadas a la gente en los Estados Unidos.
La Comisión Federal de Comunicaciones recibe más quejas
por llamadas automáticas que por cualquier otra cosa. Ya en lo
que va de este año se han puesto cerca de 43 mil 800 quejas
de llamadas automáticas ante la Comisión.
Las nuevas reglas garantizan que las empresas que ayudan
a conectar las llamadas telefónicas desde fuera de EUA a los
residentes utilicen los estrictos protocolos STIR/SHAKE de
autenticación de identificación de llamadas. Las reglas también
requieren que las compañías telefónicas detengan las llamadas
automáticas ilegales, o si no, que se enfrenten con duras consecuencias.
“Ante la cantidad de llamadas automáticas que reciben las personas de edad avanzada, entre
otras, las nuevas reglas de la FCC deben ser un gran alivio —señaló Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. Lo siguiente es que necesitamos que el Congreso permita el cobro de
multas a los peores perpetradores”.
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El director ejecutivo Fiesta habla ante la Coalición de Sindicalistas de Raza Negra
El director ejecutivo Fiesta viajó en la semana que finalizó a Los Ángeles para participar en la
Conferencia de Jubilados de la CBTU (Coalición de Sindicalistas de Raza Negra), así como en su
Conferencia General. Ahí, brindó una actualización informativa sobre una gran cantidad de
cuestiones federales que afectan a los jubilados, tales como el Seguro Social y la importancia del
voto del jubilado en las elecciones intermedias.
La Alianza Conmemora el Día del Soldado Caído
Este lunes que es el Día del Soldado Caído de 2022, la Alianza se suma al Consejo de
Sindicalistas Veteranos para conmemorar la ocasión solemne. El Día del Soldado Caído
comenzó a conmemorarse en los años posteriores a la Guerra Civil de Estados Unidos y se
honra específicamente para aquellos que cayeron en acción.
El Consejo de Sindicalistas
Veteranos hace notar que el Día del
Soldado Caído no es lo mismo que el
Día de los Veteranos y no es solamente
para quienes estuvieron en las fuerzas
armadas. Hay más de un millón de
veteranos militares activamente
trabajando que pertenecen a sindicatos,
y toda organización sindical tiene
afiliados y jubilados que han dado
servicio en las fuerzas armadas. Los
incontables padres, cónyuges, hijos y amigos que son afiliados sindicales, y que han perdido a
alguien que estaba sirviendo a la nación, son fortaleza para la conexión del movimiento laboral
hasta este día.
“Mientras estén disfrutando de una comida al aire libre o pasando tiempo con sus seres
queridos, por favor tómense un momento para recordar a aquellos que ya no tienen esas
oportunidades”, dijo el presidente Roach.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

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:
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Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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