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La Alianza de Pensilvania interpone una moción para luchar contra la supresión del voto 
en el condado de Lehigh 

Continuando con su lucha contra los esfuerzos por suprimir el voto en Pensilvania, la Alianza de 
Pensilvania interpuso una moción legal declarando que las restricciones propuestas en una 
demanda en el condado de Lehigh podrían ser devastadoras para los miembros de la Alianza de 
Pensilvania, en lo que respecta a su capacidad de votar fácilmente. 

La moción fue presentada después de que la America First Legal Fundation —un grupo de 
defensa jurídica encabezado por los exfuncionarios de la administración gubernamental de 
Trump, Stephen Miller y Mark Meadows— demandaron a los funcionarios electorales del 
contado de Lehigh para asegurarse de que cada persona pase a dejar solamente una boleta de 
votación, excepto si tiene autorizado entregar otra por alguien más. Dice la demanda que el 
condado debería encargarse de eso manteniendo a la gente estacionada en sus cinco 
localidades de urnas de votación, a fin de vigilar la actividad. La moción de la Alianza de 
Pensilvania interviene en el caso y se opone a la demanda. 

“Los pobladores de Pensilvania de edad avanzada se toman el voto seriamente. Si esta 
demanda pasa, para los ancianos del condado de Lehigh será mucho más difícil que emitan su 
voto —explicó Jody Weinreich, la presidenta de la Alianza de Pensilvania—. Por ejemplo: 
sabemos que muchas personas de edad avanzada dependen de sus amigos o familiares para 
que los lleven a entregar sus boletas, y esos conductores sencillamente podrían no estar 
disponibles para llevarlos entre las 9 a.m. y las 5 p.m.”. 

“Los demandantes de este caso le piden a la corte que imponga un plan de supresión 
flagrante del voto en el condado de Lehigh —agregó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 
Alianza—. Vamos a luchar para garantizar que todos los votantes de edad avanzada puedan 
emitir su voto sin obstáculos ni intimidaciones innecesarios”. 

Es probable que el aumento del Seguro Social por coste de vida sea el más alto en 4 
décadas 

El 13 de octubre, los jubilados conocerán cuál es la cantidad del aumento del Seguro Social por 
coste de vida (el COLA, por sus siglas en inglés), para 2023, y el cálculo actual, según el New 
York Times, es que será de un 8.7%. Eso equivaldría al más alto en 4 décadas. 

El COLA de 2023 proporcionará un aumento considerable para el total de los 70 millones de 
estadounidenses que dependen de sus coberturas de Seguro Social ganadas salarialmente. 
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“El COLA que se espera será una ayuda enorme, pero no es suficiente. El Congreso podría 
aumentar todavía más las coberturas si aprueba la Ley de Seguro Social 2100: un Fideicomiso 
Sagrado, HR 5723, que fue presentada por el representante John Larson (CT), o bien, la Ley de 
Ampliación del Seguro Social, S. 4365, presentada por el senador Bernie Sanders (VT). Estos 
dos proyectos de ley hacen que los norteamericanos más adinerados paguen su justa parte       
—indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—.  Al eliminar el tope artificial a 
las ganancias para pagar impuestos de Seguro Social, que actualmente es de $147 mil al año, 
podemos fortalecer su Fondo Fiduciario al tiempo que se proporciona a todos los jubilados 
aumento de coberturas”. 

Se espera que ese tope suba a $155 mil 100 en 2023, según un informe anual publicado el 2 
de junio por la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social. 

Los proyectos de ley de ampliación del Seguro Social apoyados por la Alianza requieren, 
además, que los aumentos por coste de vida, COLA, se basen en el CPI-E, que es el Índice de 
Precios al Consumidor de Edad Avanzada. El CPI-E refleja los costos de atención médica y 
vivienda: cuestiones en las que los ancianos verdaderamente gastan su dinero, lo cual es un 
cambio que ocasionaría aumentos COLA más justos cada año; no solamente cada varias 
décadas. 

Mientras la inflación cobra un alto precio a los ancianos, miles de millones de dólares de 
prestaciones quedan sin utilizarse 

Por Judith Graham, para Kaiser Health News. 

Millones de adultos de edad avanzada están teniendo dificultades para pagar sus cuentas del 
mes, especialmente en estos tiempos de inflación. Pero muchos no se dan cuenta de que hay 
ayuda disponible, y algunos programas notables que ofrecen asistencia financiera están siendo 
subutilizados.  

Unos cuantos ejemplos: casi 14 millones de adultos mayores de 60 años califican para recibir 
ayuda federal del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (conocido también como de 
estampas alimenticias), pero no se han inscrito, según cálculos recientes. Asimismo, más de 3 
millones de adultos mayores de 65 años tienen derecho, pero no están inscritos, en los 
Programas de Ahorros de Medicare, que pagan por las primas de Medicare y los costos 
compartidos. Y entre un 30% y un 45% de los ancianos están tal vez perdiéndose de la ayuda del 
programa de Subsidio de la Parte D de Medicare para Personas de Bajos Ingresos, que cubre las 
primas del plan y costos compartidos, y que baja el costo de los medicamentos recetados. 

Puede leer más aquí. 

La Alianza celebra las disposiciones sobre precios de medicinas en la Ley de Reducción 
de la Inflación 

La representante legislativa Jan Schakowsky (IL), quien ha conducido la lucha en el Congreso 
para bajar los precios de las medicinas, así como David A. Lipschutz, del Centro para la 
Defensa de Medicare, y nuestro director ejecutivo Fiesta, desglosaron cuáles son los 
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de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), y respondieron preguntas 
sobre cómo será implementada, durante un webinario celebratorio que tuvo lugar el jueves con 
miembros de la Alianza.  

Al hacer un reconocimiento al presidente Biden 
por la aprobación de la IRA, la representante 
Schakowsky hizo notar que millones de ancianos se 
beneficiarán de que Medicare pueda negociar precios 
más bajos para las medicinas, así como de que se 
ponga un límite de $35.00 al mes a los precios de la 
insulina, y que los costos de los medicamentos para los 
beneficiarios de la Parte D de Medicare tengan un tope 
de $2 mil al año. En el webinario, les recomendó a los 
participantes que aprovechen las vacunas gratuitas 

disponibles a través de la IRA, para evitar enfermedades como el herpes zóster y la neumonía.  
Asimismo, el pasado lunes, Fiesta viajó a Frederick, Maryland, para hablar de dicha ley, en 

una asamblea municipal de ancianos organizada y conducida por el representante David Trone 
(MD). 

El presidente Roach se suma al gobernador de Minnesota Tim Walz en el Día de Campo de 
los Maquinistas 

El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., estuvo 
este 10 de septiembre en Andover, Minnesota, con el 
gobernador Tim Walz y el presidente de la Alianza de 
Minnesota, Michael Madden, participando en el Día de 
Campo Anual de la Sección 112 de Maquinistas de 
Locomotoras de la IAMAW. 

“La gente está preocupada por lo que estamos 
aprendiendo en la escuela: yo comparto eso con ellos —
manifestó el gobernador Walz, exmaestro de escuela, en 
el evento—. ¡Creo que no dedicamos el tiempo 
suficiente a enseñar la historia del movimiento sindical!”.   

“Los trabajadores sindicalizados gozan de mejores 
salarios, mejor atención médica y una jubilación más 
estable pasados los años de vida —añadió el presidente 
Roach—. Por eso es que debemos aprobar la ley PRO: 
para hacer más fácil que la gente se afilie a una 
organización sindical”. 
 

El presidente Roach (izq.) con el gobernador Walz. 
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La legisladora Schakowsky habla durante el 
webinario del jueves. 
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