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La Alianza organiza en noviembre un seminario sobre la seguridad de la jubilación
Súmese a la Alianza en nuestro evento virtual, el Simposio sobre la Seguridad del Jubilado, un
seminario con la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler. Se llevará a cabo el martes 15 de
noviembre de 2022, de 9 a.m. a 4 p.m. (hora este). El evento será transmitido en línea en vivo,
por cortesía de la IAMAW (Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores de Espacios
Aéreos).
La nación continúa enfrentando una emergencia nacional de seguridad para jubilarse, y la
protección de las pensiones ganadas salarialmente debe ser parte de la solución. Este seminario
educativo es para líderes sindicales y personal sindical, representantes legislativos, defensores
de pensiones, académicos, abogados y trabajadores jóvenes. La actual agenda está disponible
aquí.
La presidenta Shuler hablará de la Ley Butch Lewis y del papel del movimiento laboral en la
aprobación del Plan de Rescate Estadounidense, y estaremos conversando con trabajadores
jóvenes y estudiantes para que participen. El representante John Larson (CT) hablará sobre la
protección y el mejoramiento de las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente.
“La Ley Butch Lewis fue un primer paso, gigantesco, para asegurar nuestras pensiones
—señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Ahora es tiempo de hacer más para
que todos los estadounidenses puedan disfrutar una jubilación digna después de toda una vida
de duro trabajo”.
Para participar, regístrese aquí.
Ha comenzado ya la votación anticipada en varios estados
Los residentes de Michigan y algunos de Illinois empezaron este 29 de septiembre a emitir sus
votos para las elecciones intermedias, pues ambos estados abrieron el voto anticipado para
darse en persona. También está en marcha la votación en alguna modalidad en Minnesota,
Nueva Jersey, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Wyoming.
“Es especialmente importante votar, ya que, por todas partes de la nación, hay candidatos
que continúan amenazando nuestras coberturas de Seguro Social y Medicare ganadas
salarialmente —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Lo que está
en juego son 36 gubernaturas, 35 asientos para el Senado Federal, y el control del Congreso”.
“Pueden ustedes visitar la página vote.org, para ver qué opción de su estado se acomoda
mejor a sus necesidades, incluyendo el voto anticipado y el voto por correo. También en ese sitio

pueden verificar las fechas límites y las reglas, como son los requisitos de identificación del
votante”, añadió Peters.
Es tiempo de vacunarse contra la gripe, y a los ancianos se les insta a ponerse vacunas
especiales
A medida que la gente envejece, su sistema inmunológico no responde con la misma fuerza a la
vacuna normal contra la gripe. Esa es una de las
razones por las que, este año, se insta a los mayores
de 65 años a ponerse una especial, para obtener
protección extra.
Si no hay dosis especiales para ancianos en una
determinada localidad, es mejor ponerse una vacuna
normal que evitarla del todo, según indican los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Los expertos en gripe están en alerta máxima,
porque Australia acaba de pasar su peor temporada de gripe en 5 años, y lo que sucede en los
inviernos del hemisferio sur frecuentemente prefigura lo que se puede esperar en los países del
norte, según explica el doctor Andrew Pekosz de la Escuela Johns Hopkings Bloomberg de
Salud Pública.
“Pregunte a su doctor qué tipo de vacuna debe ponerse —indicó el presidente Roach—.
Algunos sitios electrónicos de farmacias dirigen automáticamente a las localidades que ofrecen
dosis para ancianos, si es que su fecha de nacimiento demuestra que usted califica para
ponérsela, pero siempre es buena idea asegurarse de que está usted completamente protegido”.
Un nuevo estudio ofrece consejos para recuperarse de la explotación financiera del
anciano
La explotación financiera del anciano les roba millones de dólares a los adultos de edad
avanzada en dinero y propiedades. Puede ocurrirle a cualquier adulto de edad avanzada, y
puede suceder independientemente de si la persona que roba el dinero es un extraño o alguien
cercano. La CFPB (Oficina de Protección Financiera para el Consumidor) ha dado a conocer los
nuevos descubrimientos de un estudio que describe cómo se recuperan los adultos de edad
avanzada de la explotación financiera del anciano. Este detalla de qué manera los adultos de
edad avanzada enfrentan un proceso de múltiples pasos mientras tratan de recuperarse de sus
pérdidas.
El informe, titulado La recuperación de la explotación financiera del anciano: un marco de
trabajo para políticas e investigaciones, explica los pasos de la recuperación después de la
explotación financiera de anciano, y aborda las razones por las que para algunos adultos de más
edad es más probable que recuperen su dinero que otros. El informe además identifica las áreas

10 de octubre de 2022

Alerta Semanal

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias

de trabajo en políticas, investigaciones y prácticas que pueden ayudar a los ancianos a entender
mejor cómo mejorar la probabilidad de recuperarse, tales como las siguientes:
• Mayores protecciones al consumidor en los métodos de pago comunes que se utilizan para
estafar a los adultos de edad avanzada.
• Cómo facultar a los adultos de edad avanzada y a los cuidadores a reconocer la
explotación financiera del anciano y conocer cuáles son sus derechos para buscar una
recuperación de las pérdidas por el fraude.
• Y una mayor conciencia pública de casos de enjuiciamientos de explotación financiera del
anciano que tuvieron éxito y resultaron en una recuperación económica.
“Lea el informe para conocer más sobre la prevención del fraude y los recursos que puede
usted utilizar o difundir a otros en su comunidad”, señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de
la Alianza.
Sorpresa en centros de enfermería especializada: los planes Advantage pueden recortar la
estancia a menos tiempo de lo que cubre Medicare
Por Susan Jaffe para Kaiser Health News.
Después de pasar 11 días en un centro de enfermería especializada de St. Paul, Minnesota,
recuperándose de una caída, la aseguradora de la señora de 97 años, Paula Christopherson, le
dijo que debía regresar a casa.
Pero, en lugar de sentir alivio, Christopherson y su hija estaban preocupadas, pues su equipo
médico dijo que no estaba todavía bien para irse.
“Esto no parece ser ético”, dijo su hija Amy Loomis, quien temió por lo que pasaría si el plan
Medicare Advantage, conducido por UnitedHealthcare, ponía fin a la cobertura de la atención en
el centro de enfermería especializada para su madre. El centro le dio a Christopherson una
opción: pagar varios miles de dólares para quedarse y apelar la decisión de la compañía, o irse a
casa.
Los proveedores de atención médica, así como los representantes de las residencias para
ancianos y los defensores de los residentes, dicen que son cada vez más los planes Medicare
Advantage que están retirando la cobertura para centros de enfermería y servicios de
rehabilitación antes de que los pacientes estén lo suficientemente recuperados para irse a casa.
La mitad de los casi 65 millones de personas con Medicare están inscritos en los planes
privados de atención médica llamados Medicare Advantage, que es una alternativa al programa
tradicional del Gobierno. Los planes, como mínimo, deben brindar las mismas coberturas que el
de Medicare tradicional, incluyendo un máximo de 100 días en centros de enfermería
especializada cada año. Puede leer más aquí.
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Mientras se recuperaba de una caída, su plan Medicare Advantage le dijo a Paula Christopherson (arriba,
lado derecho) que debía salirse de su centro de enfermería especializada y regresar a casa, aunque su
equipo médico le había dicho que todavía no estaba bien para irse. Amy Loomis (izq.), su hija, dice que la
decisión del plan de ya no cubrir la estancia en el centro de enfermería especializada “dejó perpleja” a la
familia. (Foto: Charles Christopherson.)

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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