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La presidenta Shuler y el secretario tesorero Redmond aportan una audaz visión de
expansión del movimiento laboral
Se hizo historia el domingo pasado en la Convención de la AFL-CIO, celebrada en Filadelfia,
cuando Liz Shuler fue elegida presidenta de la AFL-CIO y Fred Redmond fue electo secretario
tesorero. La señora Shuler es la primera mujer que ha sido elegida presidenta de la federación, y
el señor Redmond es el primer secretario tesorero de
raza negra en la historia de la AFL-CIO.
De 2009 a 2021, la presidenta Shuler dio servicio
como secretaria tesorera de la AFL-CIO, y ha sido
también la vicepresidenta ejecutiva de la Alianza de
Jubilados Estadounidenses. Ella comenzó su carrera en
el movimiento laboral como organizadora, trabajando
para sindicalizar a los trabajadores administrativos de la
Portland General Electric de Oregon. Fue ascendiendo
de rango en su trabajo dentro de la Unión Internacional
La presidenta Shuler con el secretario
de Trabajadores Electricistas (IBEW, por sus siglas en
tesorero Redmond.
inglés) como encargada de cabildeo y jefa de personal
del presidente internacional.
Como presidente internacional de Asuntos Humanos de Obreros Siderúrgicos Unidos (USW,
en inglés), Fred Redmond ha utilizado su plataforma como dirigente sindical para luchar por
derechos civiles y combatir la desigualdad económica a lo largo de su carrera.
En sus discursos de aceptación, ambos líderes compartieron su visión para la Federación,
haciendo un llamado a la acción de organización sindical y a impulsar al movimiento laboral hacia
adelante, pasada la pandemia de COVID-19. Subrayaron la importancia de ser incluyentes en la
expansión del alcance de la AFL-CIO, y la presidenta Shuler anunció la meta de la AFL-CIO de
organizar sindicalmente y activar a 1 millón de trabajadores a lo largo y ancho de los 50 estados
a que participen en el proceso electoral.
El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., aplaudió el entusiasmo. “Creo que, con la
inclusividad y la movilización de los votantes, estamos atendiendo problemas claves, y estoy muy
optimista sobre la dirección que toma la Federación —dijo—. Yo sé que la presidenta Shuler y el
secretario tesorero Redmond pondrán los intereses de los jubilados sindicalizados al frente de su
agenda”.

Biden habla sobre el Seguro Social y Medicare ante la Convención de la AFL-CIO en
Filadelfia
Al pronunciar unas palabras ante la Convención de la AFL-CIO en Filadelfia el martes, el
presidente Joe Biden se refirió al Seguro Social y a Medicare mientras planteó un panorama
general de lo que está en juego en las elecciones intermedias de 2022.
Asimismo, ofreció una mordaz descripción del plan económico propuesto por el senador Rick
Scott (FL), criticando las medida extremas de la propuesta de quien es el presidente del Comité
Nacional Republicano del Senado, la cual incluye importantes reducciones y la eliminación
potencial del Seguro Social y de Medicare.
También han prevalecido dentro del Partido Republicano otros planes similares a la propuesta
del senador Scott. Hace poco, el senador Lindsey Graham (SC) reiteró su apoyo a despojar a
Medicare y al Seguro Social de sus cimientos junto con una “reforma contra derechos adquiridos,
y el líder de la minoría senatorial Mitch McConnell (KY), al igual que el senador Marco Rubio
(FL) han apoyado reducir las coberturas ganadas salarialmente.
En su discurso, el presidente Biden enfatizó la importancia que tiene Medicare para bajar los
costos de la atención médica, y prometió facultar al programa para que pueda negociar con las
corporaciones farmacéuticas unos precios más bajos para las medicinas y para garantizar que
los pacientes con diabetes no paguen más de $35.00 mensuales por su insulina.
Asimismo, Biden anunció con orgullo la cantidad sin precedentes que se creó desde que fue
elegido presidente, y otra vez hizo un llamado al Congreso a que apruebe la ley PRO (Ley de
Protección del Derecho a la Organización Sindical). La ley PRO endurecería los castigos a
aquellos empleadores que violan los derechos de los trabajadores. Además, fortalecería las
protecciones contra represalias a los empleados. Asimismo, beneficiaría a los jubilados, pues los
trabajadores con representación sindical tienen salarios más altos y pueden negociar por
coberturas tales como la atención médica, las pensiones y las contribuciones patronales a planes
de jubilación, lo cual conduce a tener un ingreso más alto durante la jubilación.
“Los jubilados necesitan estar en alerta máxima. Si recuperan el control del Senado, los
candidatos republicanos a senadores y representantes legislativos han declarado su intento de
reducir las coberturas de Seguro Social y de Medicare que nosotros nos hemos ganado a lo largo
de toda una vida”, explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
Se invita a los trabajadores a seguir el rastro de sus coberturas de pensiones perdidas
Con cada cambio de empleo se puede perder fácilmente el rastro de las coberturas de jubilación,
lo cual deja a muchos estadounidenses con unos ingresos de jubilación sin reclamarse, a medida
que se acercan a la edad para poder jubilarse.
En un blog de la Administración para la Vida Comunitaria (Administration for Community
Living), David Bonello, de la institución Trellis Pension and Retirement Rights, destacó algunos
pasos importantes para identificar y ubicar estas pensiones perdidas. Él enfatiza la importancia
de conservar los documentos relacionados con la admisibilidad, al igual que sus declaraciones de
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coberturas o avisos de la Administración del Seguro Social. Además, recomienda ponerse en
contacto con exempleadores o, incluso, con excolegas, lo cual puede ayudar a aclarar los
procedimientos para acceder a las coberturas de jubilación.
La Administración de Seguridad de Coberturas de los Empleados (EBSA, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Trabajo, así como la Corporación de Garantías para Coberturas de
Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés), y el Centro de Derechos a Pensiones, ofrecen otros
recursos para localizar pensiones perdidas.
“Una gran cantidad de personas no está al tanto de las pensiones perdidas y los ingresos de
jubilación a los que puede tener derecho —informó el secretario tesorero de la Alianza, Joseph
Peters Jr.—. Es importante hacer que la gente tome conciencia de las coberturas que se ha
ganado tras años de arduo trabajo”.
Es posible que la atención preventiva sea gratis, pero las pruebas de seguimiento de un
diagnóstico pueden generar altas facturas
Por Michelle Andrews, para Kaiser Health News.
Cuando Cynthia Johnson supo que tendría que quedar a deber
$200.00 como desembolso personal por una mamografía de
diagnóstico en Houston, estuvo a punto de evitar hacerse la
prueba con la cual se enteraría que tenía cáncer de mama.
“Pensé: ‘La verdad es que no tengo ese dinero para gastarlo,
y probablemente no es nada’”, dijo Johnson, quien trabaja en una
universidad haciendo evaluación educativa. Pero decidió seguir
adelante con la prueba porque podía poner la contribución de
pago en una tarjeta de crédito.
Johnson tenía 39 años en 2018 cuando esa mamografía
confirmó que el bulto que había notado en su seno izquierdo era
cáncer. Hoy, después de una lumpectomía, de quimioterapia y
Cynthia Johnson estaba reacia a radiación, está libre de la enfermedad.
pagar de su bolsillo $200.00 por
Tener que elegir entre pagar la renta y hacerse las pruebas
una prueba usada para
que necesitan puede ser un serio dilema para algunos pacientes.
diagnosticar su cáncer de mama
Puede leer más aquí
después de que ella detectó un
abultamiento.

Versión impresa

Reenviar a un amigo
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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
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