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Tras su triunfo en las primarias demócratas, Charlie Crist enfrentará a Ron DeSantis para
gobernador de Florida
El representante legislativo demócrata Charlie Crist navegó rumbo a su victoria en estas
elecciones primarias, el martes, contra el comisionado de Agricultura, Nikki Fried, y enfrentará al
gobernador republicano Ron DeSantis en noviembre, en la importante contienda para
gobernador de Florida.
“Charlie Crist tiene una trayectoria comprobada de lucha por los ancianos, como gobernador
de Florida que fue de 2007 a 2011, y como miembro de la Cámara Federal de Representantes
desde 2017 —señaló Bill Sauers, el presidente de la
FLARA—. Hemos apreciado también el liderazgo del
representante Crist como congresista. Él ha luchado por
fortalecer y ampliar Medicare, y por la ampliación del
Seguro Social, al proteger ese programa contra los
recortes o los esfuerzos de privatización”.
El legislador Crist se ha ganado un puntaje del 96% en
el registro votaciones en la Cámara de Representantes
del Congreso, durante 2021, elaborado por la Alianza.
Es ampliamente contemplado que DeSantis está
El rep. Crist el martes, en St. Petersburg, Flor.
considerando en serio postularse para la Casa Blanca en
2024. En abril, un juez federal derogó la ley de restricción del voto de Florida (SB 90), pues
encontró que tal proyecto promulgado como ley por DeSantis en 2021 es racialmente
discriminatorio. La Alianza de Florida había interpuesto una demanda el día en que el proyecto se
promulgó como ley, impugnando, específicamente, las disposiciones que harían más difícil votar
para los floridanos de edad avanzada y de grupos minoritarios. La SB 90 está actualmente
suspendida, mientras la apelación del Gobierno estatal se abre camino por los tribunales.
“El tribunal acordó que esta ley no solamente hizo más difícil para millones de ciudadanos de
Florida ejercer su derecho constitucional al voto, sino que se proponía impedir que las voces de
millones de floridanos sean escuchadas en las casillas de votación”, señaló Saunders en abril.
Específicamente, la Alianza de Florida impugnó las disposiciones que hacían lo siguiente:
 Imponer restricciones al uso de buzones electorales para enviar las boletas de votación.
 Prohibir efectivamente que organizaciones y voluntarios ayuden a los votantes a mandar
sus votos por correo.




Exigir que los votantes soliciten boletas de votación más frecuentemente.
Y prohibir que cualquiera que no sea un trabajador de casillas de votación ofrezca comida
o líquido —incluyendo agua— a los votantes que estén haciendo cola para votar.

El anuncio de la FDA sobre aparatos auditivos podría salvar relaciones
Cerca de 1 de cada 3 estadounidenses de entre 65 y 74 años de edad ha perdido la capacidad
auditiva, y la medida de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), anunciada la
semana pasada, para poner aparatos auditivos de venta en el mostrador (OTC, por sus siglas en
inglés), es un paso para dar a los ancianos la atención que necesitan. La FDA dictaminó que una
nueva categoría OTC de aparatos auditivos quedará disponible para su venta sin receta ni
examen médico a partir de octubre.
El fallo es parte de la Orden Ejecutiva para Promover la Competencia en la Economía
Estadounidense, emitida por el presidente Biden, y se espera que conduzca hacia algunos
beneficios no anticipados: dado que los aparatos auditivos permitirán más fácilmente a muchos
estadounidenses de edad avanzada ser parte de las conversaciones diarias, es probable que
estos salven relaciones y eviten el aislamiento.
Helene Rosenthal es miembro de la mesa directiva del
Centro de Capacidad Auditiva y Comunicaciones, que asesora
y aboga por la gente con pérdida de capacidad auditiva, y
conoce de primera mano los beneficios de poder oír. Hablando
a nombre de muchos, describe lo que antes era tener que pedir
a amigos y familiares que repitan lo que dijeron, y que, con
frustración, le respondían pronunciando todas y cada una de las
sílabas “lentamente, como si estuviera aprendiendo inglés por
primera vez”. Doña Rosenthal también dijo que su pérdida de
capacidad para oír causó problemas en su matrimonio, hasta
que se dio cuenta de que podía abordar el problema.
“Los aparatos auditivos de venta en el mostrador tienen probabilidades de lograr enromes
cambios quienes padecen impedimentos auditivos, tanto socialmente como en su salud en
general —comentó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Oír mejor también
ocasiona una reducción en las caídas y en otros riesgos para la salud”.
El uso de fondos de recuperación por COVID para contratar a maestros jubilados podría
resolver la escasez de maestros
Ante la marcada escasez de maestros en los distritos escolares de todo el país —lo que ocasiona
que se desborden las clases sobrepobladas y amenaza con estancar los logros del estudiante—,
en algunos estados se están ofreciendo bonos para evitar que sus maestros con más experiencia
se jubilen.
Una solución implica que los gobiernos estatales usen fondos adjudicados por el Plan de
Rescate Estadounidense (Paquete de Estímulo por COVID-19), que el Congreso aprobó el año
pasado. Ese dinero puede ser utilizado para recontratar a maestros jubilados, indicó el secretario
de Educación, Miguel Cardona, durante su aparición en Face the Nation, el domingo pasado.
Añadió que, asimismo, las gubernaturas estatales deben asegurarse de que apoyan a los
educadores y de que mejoren sus condiciones laborales, como parte de una estrategia general
para resolver la creciente necesidad.

Incluso, el sistema escolar de Des Moines, Iowa, está ofreciendo un bono de jubilación de $50
mil a los educadores de larga trayectoria, si se quedan un año más.
“Los maestros jubilados tienen una gran riqueza de conocimiento especializado en su campo,
por lo que no es de extrañarse que se les pida a muchos que regresen —manifestó Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Si tal es su elección, deberían aceptar las ofertas, o
disfrutar la jubilación que se han ganado, si esa es su preferencia”.
Durante la pandemia de COVID, cayó la esperanza de vida, especialmente para varones de
raza negra y morena
Según un estudio publicado el martes por Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America (PNAS), la esperanza de vida en EUA decayó en 2020 para los
varones de raza negra y morena, reduciéndose 4.5 y 3.6 años, respectivamente, durante la
pandemia de COVID-19. Los estadounidenses blancos también tuvieron una reducción de 1.5
años en su esperanza de vida.
Dicen los investigadores que entre las razones tras las desigualdades de esperanza de vida
podrían encontrarse la desigualdad social, las viviendas sobrepobladas, poco acceso a
información sobre prevención y la cantidad desproporcionada de minorías raciales que tuvieron
que seguir trabajando fuera de casa, en empleos que los pusieron en un riesgo mayor de
infectarse.
“Es importante que los funcionarios de salud pública tomen en consideración el aumento de
factores de riesgo para los estadounidenses de raza negra y morena al implementar sus políticas
para la prevención de enfermedades a nivel local —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza—. Debemos continuar haciendo que nuestros recursos, tales como las vacunas y los
materiales educativos, queden fácilmente accesibles donde son más necesarios”.
La esperanza de vida promedio en EUA a nivel nacional decayó casi 2 años en 2020: de 78.8
que era en 2019, a 77 años. En el estado de Nueva York se dio la mayor reducción de esperanza
de vida, de 2019 a 2020: tres años. En Hawái se marcó el cambio más pequeño, de 0.2 años.
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