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La Casa Blanca emite una Proclamación del Mes de los Estadounidenses de Edad
Avanzada
La Casa Blanca ha proclamado oficialmente el mes de mayo como el Mes de los
Estadounidenses de Edad Avanzada, definiendo una gran cantidad de programas y recursos que
ayudarán a las personas de más edad a mantenerse a salvo y saludables a medida que
envejecen.
El presidente Biden señaló que el Plan de Rescate Estadounidense, aprobado como ley en
2021, invirtió $1.4 mil millones para dar a los adultos de más edad servicios de nutrición, fomento
de la salud, prevención de enfermedades, apoyo de cuidadores y cuidado a largo plazo. Además
proporcionó un financiamiento adicional a Medicaid para apoyar a millones de adultos de edad
avanzada discapacitados y para ayudar a los estados a mejorar la calidad de los empleos de
cuidado.
“Los estadounidenses de edad avanzada contribuyen con su tiempo y su sabiduría para que
nuestras comunidades sean más fuertes, que estén más informadas y mejor conectadas —dijo
Biden en la proclamación—. Son nuestros seres queridos, nuestros amigos, mentores,
trabajadores esenciales, voluntarios y vecinos”.
Por añadidura, la proclamación declaró que esta administración gubernamental está dedicada
a mejorar la seguridad y la calidad del cuidado en los asilos, asegurando que los centros tengan
suficiente personal; que las familias tengan la información necesaria para apoyar a sus seres
queridos, y para que los asilos que tienen un mal desempeño rindan cuentas.
“Esta Casa Blanca está verdaderamente comprometida a dar los recursos que los ancianos
necesitan para tener una jubilación segura y saludable —manifestó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. El presidente Biden es un firme aliado y los miembros de la Alianza
están decididos a trabajar con él para ampliar al Seguro Social y bajar los precios de las
medicinas”.
La Alianza facilita la asociación del movimiento laboral con la SUNY para ayudar a los
estudiantes con obligaciones familiares y financieras
Basándose en un programa de mentoría que estableció la IAMAW (Asociación Internacional de
Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales) con la Escuela Secundaria de Aviación de Long
Island City, Nueva York, la Alianza ha ayudado a conjuntar en una asociación a la AFT
(Federación Estadounidense de Maestros), a la UFT (Federación Unida de Maestros) y a la
IAMAW, con la SUNY (Universidad del Estado de Nueva York) que proporciona créditos de

preinscripción a estudiantes de escuela preuniversitaria
(secundaria) para una carrera universitaria. Los créditos
son por clases extra tomadas en un programa de
aviación en la escuela preuniversitaria.
Esta asociación dará entre 28 y 29 créditos
universitarios a los egresados de la Escuela Secundaria
de Aviación que ganen su licencia de fuselaje o de motor
de la Administración Federal de Aviación, lo que
equivale aproximadamente a un año de universidad
El presidente Roach habló con los
para un título de bachillerato universitario en
estudiantes en Nueva York el miércoles,
administración de transporte o estudios laborales antes
27 de abril.
de inscribirse en los cursos del Empire State College de
la Universidad del Estado de Nueva York.
Los funcionarios sindicales de la IAMAW han estado trabajando durante 2 décadas en el
programa con la Escuela Secundaria de Aviación, y la Alianza facilitó las discusiones entre
funcionarios de la AFT, la UFT y la SUNY para establecer una meta y ejecutar un plan. El trabajo
culminó con la firma formal, este 27 de abril, del nuevo acuerdo, por parte de los representantes
de la Escuela Secundaria de Aviación y el Empire State College de la SUNY.
“La Alianza está comprometida tanto con los jóvenes como con los ancianos. El programa
ayuda a los estudiantes
que tienen que cuidar de
sus padres, de sus
abuelos, o de otros
familiares mientras están
en la escuela secundaria,
para que no se queden
atrás debido a sus
responsabilidades como
cuidadores. Además,
ayuda a los estudiantes
que tienen obligaciones
financieras o familiares y
que necesiten trabajar —
expresó Robert Roach
Jr., el presidente de la
De izquierda a derecha: Janella Hinds, vicepresidenta de Escuelas Secundarias
Alianza—. Los miembros
Académicas de la UFT; Mary Vaccaro, vicepres. de Educación de la UFT;
Steven Jackson, rector de la Escuela Secundaria de Aviación; Dora Cervantes,
de la UFT, que están
tesorera de IAMAW; el presidente Roach; Sue Epstein, dir. ejec. de la Oficina
afiliados a la AFT, fueron
de Asociaciones del ESC de la SUNY; Nathan Gonyea, funcionario a cargo del
claves para obtener este
ESC de la SUNY; María Figeroa, decana, Harry Van Arsdale Jr., Facultad de
Estudios Laborales del ESC de la SUNY.
acuerdo. Su dedicación y
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pericia condujeron a este resultado exitoso. Este es un programa que podría hacerse nacional si
los resultados son lo que nosotros consideramos que podremos lograr”.
Se pueden ver aquí más fotos del acto de firma. Visite la página electrónica del Empire State
College de la SUNY para conocer más sobre este programa nuevo y emocionante.
Sigue aumentando la cifra de muertes por COVID-19 entre norteamericanos de más edad
Durante la pandemia de coronavirus, las personas no vacunadas han conformado la mayoría de
las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos. Pero, en los últimos meses, hay una cantidad
alarmante de estadounidenses de edad avanzada y discapacitados ya vacunados que han
sucumbido a la enfermedad.
El 42% de las personas que murieron en enero y febrero durante la oleada de la altamente
contagiosa variante ómicron estaban vacunadas, en comparación con el 23% de septiembre,
durante el pico de la ola de delta. La mayoría de las personas vacunadas que murieron no había
recibido una vacuna de refuerzo. Este análisis fue realizado por The Washington Post utilizando
datos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).
Aunque la mayoría de los ancianos está inmunizada, la potencia de la vacuna disminuye con
el tiempo, lo que los hace vulnerables a una infección grave. La concentración más alta de
muertes de los vacunados ocurrió entre norteamericanos de edad avanzada y entre los
inmuncomprometidos. Los mayores de 75 años conformaron las dos terceras partes de las
muertes por la ola de ómicron.
Aun así, los no vacunados siguen teniendo muchísimas más posibilidades de morir de
COVID-19 que los vacunados, especialmente en comparación con los estadounidenses que han
recibido vacunas de refuerzo.
Los expertos en salud continúan subrayando que la gran mayoría de los vacunados
sobrevivirá a una infección de COVID-19. Sin embargo, alegan, las muertes sirven como un
recordatorio de que los grupos con alto riesgo, como son los estadounidenses de más edad,
deben recibir dosis de refuerzo y aplicar precauciones extra durante las oleadas de infección.
“Los ancianos siguen estando especialmente vulnerables durante esta pandemia —señaló
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Los CDC han aprobado una segunda
dosis de refuerzo para los mayores de 65 años y para aquellos mayores de 50 años con
padecimientos médicos subyacentes que aumenten su riesgo de enfermar gravemente de
COVID-19, y queremos animar a todas las personas de edad avanzada a seguir su guía cuando
se trata de recibir ese nivel adicional de protección”.
Sorpresa de Medicare: los precios de planes de medicinas promocionados durante el
período de inscripción pueden subir al mes
Por Susan Jaffe, para Kaiser Health News.
Algo raro pasó entre el momento en que Linda Griffith se apuntó en un nuevo plan de Medicare
para medicinas durante el período de inscripción del otoño pasado y cuando trató de surtir su
primera receta, en enero.
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Por sus bajos precios, ella eligió un plan de Humana para medicinas. Lo hizo con la ayuda de
su agente de seguros de toda la vida y el Buscador de
Planes de Medicare, que es una herramienta sobre
precios en línea para comparar una variedad vertiginosa
de opciones. Pero en lugar de los $70.09 que esperaba
pagar por su dextroanfetamina —utilizada para tratar el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad— su
farmacéutico le dijo que debía $275.90.
“No la recogí porque pensé que había algún error”,
dijo Griffith, de 73 años, una contadora jubilada de una
empresa de construcción que vive en el poblado de
Weaverville, en el norte de California.
“Según yo, cuando compras un plan, tienes un contrato implícito —dijo—. Yo digo que pagaré
la prima de este plan a tiempo, y ellos se van a asegurar de que yo reciba el medicamento por
una cierta cantidad”.
Pero muchas veces no funciona así. Tan sólo a las tres semanas de finalizado el período de
inscripción del plan de medicamentos de Medicare —el 7 de diciembre—, los planes de seguro
pueden cambiar lo que cobran a sus miembros por los medicamentos, y pueden hacerlo
repetidamente. La cantidad de desembolsos de los medicamentos recetados de Griffith ha
variado cada mes y, hasta marzo, ya ha pagado $433.00 más de lo que esperaba.
Leer más aquí.
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