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Robert Roach Jr. y Joseph Peters Jr. son reelegidos en la Asamblea Nacional como
dirigentes de la Alianza
La Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza de 2022 tuvo lugar en línea los días miércoles
27 y jueves 28 de julio. En el primer día, Robert Roach Jr., quien ha sido presidente de la
Alianza desde septiembre de 2015, fue reelegido para un período de cuatro años.
“Estoy sumamente orgulloso de dirigir a la Alianza, y aún
más orgulloso del trabajo que los miembros han realizado a lo
largo de los últimos años —manifestó el presidente Roach—.
Nuestra defensa en colectivo ha asegurado que más de diez
millones de estadounidenses obtengan las coberturas de
pensión que se han ganado, y que el Seguro Social y
Medicare permanezcan fuertes. Gracias a todos los que
participaron y ayudaron hacer de nuestra Asamblea Nacional
un éxito”.
Joseph Peters Jr., quien ha fungido como secretario
tesorero de la Alianza desde septiembre de 2015, fue
asimismo reelegido para prestar servicio otros cuatro años.
“Ha sido absolutamente un honor fungir como su secretario
tesorero en los últimos siete años —expresó el secretario
El presidente Roach en la Asamblea
tesorero Peters—. He disfrutado cabalmente esta oportunidad
Nacional de la Alianza, la semana que
acaba de pasar.
y ha sido un privilegio trabajar juntos para hacer avanzar los
intereses de nuestros jubilados a lo largo y ancho del país”.
Julie Horwin, de Arizona, quien resultó elegida vicepresidenta ejecutiva, dijo a los
participantes: “Es un honor para mí que ustedes me hayan elegido como una de las
vicepresidentas y vicepresidentes ejecutivos… Prometo que, trabajando con ustedes, mis
compañeros y compañeras, haré todo lo que se requiera para ayudar a continuar el trabajo de la
Alianza”. Ella sucede en el puesto a Jo Etta Brown, quien recibió un reconocimiento mediante
una Resolución Especial de la Alianza, por sus muchos años de defensa, servicio y apoyo a la
Alianza.
Wendy Boszak, de Nevada, fue elegida para la Mesa Directiva de la CAN, que es la Red de
Defensa Comunitaria. Jean Dobashi (Hawaii) y Gail Dietrich (Nevada) continuarán en sus

puestos dentro de la Junta Ejecutiva Nacional. El presidente de la Alianza de Ohio, Norm
Wernet, presidió el Comité Electoral y condujo los procedimientos electorales de la Alianza.
En la Asamblea Nacional, notables personalidades pronunciaron discursos y saludos
El representante legislativo John Larson (CT) pronunció unas palabras en la Asamblea Nacional
acerca de su proyecto de ley para ampliar al Seguro Social llamado Ley del Seguro Social 2100:
un Fideicomiso Sagrado (HR 5723 para la Cámara de Representantes), y agradeció a la Alianza
su apoyo a la expansión del Seguro Social.
Por su parte, la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, envió a los participantes un
videomensaje personalizado: “Los jubilados han soportado algunos de los mayores pesos a lo
largo de esta pandemia —señaló la presidenta Shuler—. Pero, aún frente a tantos retos, [la
Alianza] ha estado en las primeras líneas del frente, luchando por justicia para nuestros
miembros, comunidades y jubilados a escala nacional. ¡Gracias!”.
Fred Redmond, quien es secretario tesorero de la AFL-CIO y, además, vicepresidente
ejecutivo de la Alianza, alabó a los integrantes de la Alianza por su trabajo para proteger las
pensiones, los programas de Seguro Social y Medicare, y por bajar el precio de los
medicamentos. Asimismo, el presidente de la AFGE (Federación Estadounidense de Empleados
del Gobierno), Everett Kelley, mandó un videomensaje de saludo.
Las nuevas resoluciones hacen reconocimientos a los líderes, abordan los temas del Seguro
Social y el derecho al voto, y más.
El plan general de políticas de la Alianza es estipulado durante las asambleas cuadrienales
de sus miembros y nuestra Mesa Directiva.
El presidente de la Alianza del Estado de Nueva York, Barry Kaufmann, presidente del Comité
de Resoluciones, facilitó el debate y la promulgación de 15 resoluciones, el miércoles, en la
Asamblea Nacional.
Quedaron adoptadas las resoluciones a favor del fortalecimiento y la ampliación del Seguro
Social y de Medicare, así como otras que abordan la desigualdad del ingreso y la protección del
derecho al voto. Igualmente, fueron aprobadas resoluciones nuevas haciendo un llamado a la
aprobación de la ley PRO, que facilitaría a los trabajadores formar un sindicato y afiliarse a él, y
por la protección de los trabajadores federales. Por último, la Asamblea Nacional adoptó
resoluciones para rendir tributo al trabajo de George Kourpias, Ruben Burks, Jo Etta Brown,
Richard Trumka y John Sweeney, todos los cuales trabajaron por transformar la vida de los
jubilados y al movimiento sindical.
Celebrando del 57mo. aniversario de Medicare
Los miembros de la Alianza de Ohio, Pensilvania, y de otros estados, están organizando eventos
para celebrar y para recordarles a todos los estadounidenses la importancia que tiene Medicare
en la estabilidad de la jubilación.
“Son 63 millones de norteamericanos los que dependen de las coberturas médicas
garantizadas que brinda Medicare —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
Estas coberturas fueron ganadas a lo largo de toda una vida de trabajo y son esenciales para una
jubilación segura”.
“Es hora de fortalecer y ampliar a Medicare ya, permitiéndole que negocie precios de
medicinas más bajos y que brinde servicios para la vista, dentales y auditivos a todos sus
beneficiarios”.

Integrantes y amigos de la Alianza de Toledo, Ohio, celebran el 57avo. cumpleaños de Medicare.

La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 renueva la esperanza en medidas para bajar
los precios de los medicamentos
Un anuncio sorpresivo dado el miércoles por los senadores Chuck Schumer (NY) y Joe
Manchin (WV) revivió las esperanzas de que los demócratas aprobaran una legislación de
sustancial importancia respecto a una variedad de cuestiones, tales como los precios de los
medicamentos, la crisis climática, de energía, y la política de salud pública.
Un tema central del pacto llamado “Ley de Reducción de la Inflación de 2022” es la reforma al
sistema de precios de los medicamentos, la cual incluye permitirle a Medicare que negocie los
precios de los fármacos, y poner un tope de $2 mil anuales a desembolsos personales para
medicinas de los beneficiarios con Parte D de Medicare. Al cierre de esta edición, los senadores
demócratas buscaban añadir medidas de insulina al pacto.
Además, el acuerdo incluye 3 años de subsidios adicionales a las primas de la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible, lo que es un aumento a los dos años que el senador
Manchin previamente había aprobado.
El trato incluye también unas disposiciones que los demócratas creyeron previamente haber
perdido, las cuales abordan el cambio climático y la política sobre impuestos. Además de imponer
un mínimo de impuestos del 15% a las corporaciones de negocios, el acuerdo pide casi $400 mil
millones de inversiones en energía doméstica y fabricación, las cuales podrían refrenar las
emisiones de carbono.
En total, se espera que esta legislación reduzca el déficit nacional a $300 mil millones y ayude a
resolver la inflación. Al cierre de esta edición, los demócratas esperan impulsar el avance de esta
iniciativa de ley lo más pronto posible.
Los demócratas necesitaban todavía el apoyo de la senadora Kyrsten Sinema (AZ), quien
anteriormente había expresado su oposición a los aumentos tributarios.
“El pacto es muy prometedor. Esperamos hacer del verano del 57avo. aniversario de
Medicare una ocasión histórica —expresó el presidente Roach—. Hemos estado esperando
durante décadas un pacto que incluya la negociación de precios de las medicinas por parte de
Medicare”.

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:

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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