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La Alianza le desea a usted y a su familia un fin de semana a salvo de riesgos y
celebratorio del Día del Trabajo
En gira de campaña, el senador de Wisconsin duplica sus planes de reducir drásticamente
las coberturas de jubilación ganadas
En una teleasamblea municipal celebrada el miércoles pasado por la noche, el senador Ron
Johnson (WI) habló de cómo “engatusar” a los jubilados para que se reincorporen a la población
laboral activa. Antes, en una para de su gira de campaña, Johnson había sugerido que la
aprobación de las coberturas ganadas salarialmente debería ser renovada cada año por el
Congreso, e insistió en que el Seguro Social estaba “inadecuadamente establecido” y que
debería ser entregado a Wall Street.
El Seguro Social está cobrando empuje como uno de los principales temas para los votantes,
y los demócratas están denunciando a
quienes van tras el Seguro Social y
Medicare. En referencia al plan publicado
por el presidente del Comité Nacional
Republicano del Senado, el senador Rick
Scott (FL), el presidente Joe Biden dijo,
en un tuit publicado el fin de semana, que
“los congresistas republicanos quieren
ponerlos en la guillotina cada cinco años”,
“Los integrantes de la Alianza necesitan
asegurarse de que todas las personas de
edad avanzada sepan que, este
El senador Ron Johnson (WI) hablando en un acto de
recaudación de fondos políticos en 2011 en Washington,
noviembre, están en juego sus coberturas
D.C. Foto: Gage Skidmore (Flickr, CC BY-SA 2.0,
ganadas salarialmente —explicó el
https://flickr.com/photos/22007612@N05/5435567064).
presidente de la Alianza, Robert Roach
Jr.—. La gente de más edad debería
poner mucha atención a este asunto y asegurarse de salir a elegir a los candidatos que protejan
las coberturas de jubilación y de atención médica que se han ganado”.

Después de severas restricciones, los comercializadores de Medicare Advantage moderan
sus tácticas de ventas
Los planes de Medicare Advantage están siendo forzados a moderar este año su agresiva forma
de anunciarse, en respuesta a una mayor supervisión de los Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). Las nuevas directrices surgieron ante el aumento de
quejas de consumidores, que entre 2020 y 2021 proliferaron un 165%, lo que sumó un total de 41
mil 136 el año pasado.
Asimismo, una investigación sobre las tácticas de ventas de Medicare Advantage provocó la
decisión de la agencia de endurecer las regulaciones, con lo cual se generaron algunas quejas
de prácticas fraudulentas. Las grabaciones de las llamadas de ventas indicaron que, muchas
veces, había confusión sobre el producto y sobre quién estaba llamando, y que algunas personas
incluso pensaron que estaban hablando con representantes gubernamentales.
Las regulaciones sobre Medicare Advantage están adquiriendo una relevancia cada vez
mayor, en tanto que un nuevo análisis demuestra que casi la mitad de los que tienen derecho a
Medicare están inscritos en planes de Advantage. Los esfuerzos para anunciarlos se vuelven
particularmente frenéticos durante el período anual de inscripciones para Medicare, que este año
será del 15 de octubre al 7 de diciembre.
“A los estadounidenses de edad avanzada se les inunda de información médica, y parece ser
claro que algunos anunciantes de Medicare Advantage rebasaron la raya permisible —manifestó
el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Animamos a todos los jubilados que estén
considerando cambiar su cobertura a que consigan la información de una fuente confiable, como
puede ser su sindicato o el SHIP (Programa de Seguro Médico Estatal), y no sólo los comerciales
de televisión o radio”.
Está usted invitado: celebremos la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación y
aprendamos cómo bajará los precios de las medicinas
El jueves 15 de septiembre, a las 4 p.m. (hr. este), la Alianza organizará un evento virtual
especial para celebrar la aprobación de esta histórica legislación. Contaremos con expertos para
explicar paso a paso la ley y responder preguntas sobre cómo será implementada a lo largo de
los próximos años.
Por favor, pulse aquí para confirmar su asistencia a esta clase gratuita, de una hora, en línea.
Se enviará un mensaje electrónico con el enlace para la sesión a quienes se inscriban hasta
24 horas antes.
¿Preguntas? Escriba a Maureen Dunn, la directora de Movilización de las Bases de la
Alianza, a mdunn@retiredamericans.org.
Un nuevo estudio demuestra que Paxlovid disminuye las muertes de ancianos por COVID
Un nuevo estudio indica que el tratamiento Paxlovid de Pfizer contra la COVID-19 reduce
considerablemente las muertes y hospitalizaciones de las personas mayores de 65 años. Según
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datos recientes, los adultos mayores de 65 años conforman el 80% de las muertes a causa de
COVID-19, y más de la mitad de las hospitalizaciones por COVID-19 en los Estados Unidos,
hasta el presente.
Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha autorizado los refuerzos de
vacunas de Pfizer y Moderna que están específicamente diseñados para combatir las variantes
ómicron de COVID-19, que son actualmente las cepas dominantes que circulan en los Estados
Unidos.
“Las personas de más edad tienen un riesgo acentuado de muerte o complicaciones si
contraen COVID-19 —indicó el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—. Los
resultados de este estudio son alentadores y confirman que las vacunas y los tratamientos como
el Paxlovid pueden lograr mucho para proteger a los estadounidenses de edad avanzada contra
la enfermedad a nivel grave”.
El apoyo a los sindicatos alcanza su punto más alto en casi 6 décadas
La última encuesta de Gallup demuestra que el 71% de los estadounidenses actualmente
aprueba la organización sindical. Desde 1965, los estadounidenses nunca habían vuelto a
mostrar un nivel tan alto de apoyo a los sindicatos.
Los trabajadores sindicalizados tienen más
probabilidades de contar con coberturas de jubilación
que los que no tienen organización sindical. Según
datos de la Oficina de Estadísticas Laborales
correspondientes a 2020, el 91% de los trabajadores
con organización sindical tuvieron acceso a un plan de
jubilación, en comparación con el 65% de trabajadores
sin unión sindical.
Este progreso tiene lugar justo a tiempo para la
El 71% de los estadounidenses apoya a
las organizaciones laborales.
celebración del Día del Trabajo, que este año es el
lunes 5 de septiembre. En 1894, el presidente Grover
Cleveland promulgó la ley que convertía el primer lunes de septiembre de cada año en día
feriado legal. Las ciudades, los sindicatos generales y los sindicatos locales de todas partes del
país ahora usan ese día para celebrar y honrar a los trabajadores. Puede ir aquí para encontrar
un evento del Día del Trabajo cerca de usted.

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
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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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