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En un gran impulso para los ancianos, las coberturas del Seguro Social subirán un 8.7%
en 2023

El jueves pasado, la Administración del Seguro Social anunció un 8.7% de aumento como ajuste
por el coste de vida para los jubilados, para los sobrevivientes de fallecidos y los discapacitados.
Este es el ajuste a la inflación más grande que se ha hecho a las coberturas en 4 décadas: un
acontecimiento bienvenido para millones de estadounidenses de edad avanzada que están

sufriendo para pagar sus facturas.
“Los 75 millones de estadounidenses que dependen de
sus coberturas de Seguro Social ganadas salarialmente se
beneficiarán enormemente de este significativo aumento
de ajuste al coste de vida—manifestó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza—. Este ajuste COLA
históricamente alto es necesario para ayudar a asegurar
que los norteamericanos ancianos puedan pagar sus
cuentas del mes”.
El aumento se suma a otros $146.00 mensuales para el
trabajador promedio jubilado. Sin embargo, por más
bienvenida que es esta noticia, muchos estadounidenses
de edad avanzada seguirán pasando dificultades para
pagar sus necesidades básicas.
“Ya es hora de fortalecer y ampliar al Seguro Social
—añadió Fiesta—. Si hacemos que los estadounidenses

con más riquezas paguen su justa parte al sistema, podemos robustecer al Seguro Social para
las generaciones futuras y aumentar las coberturas generales”.

Además, advirtió que los republicanos en las Cámaras de Representantes y Senadores, así
como en sus giras de campaña, están “compitiendo a codazos” para poner por delante sus
propias artimañas extremistas y riesgosas para recortar o eliminar al Seguro Social tal como lo
conocemos.

Igualmente, instó a los jubilados a vigilar y a asegurarse, en noviembre, de votar por
candidatos que protejan las coberturas que se ganan, en lugar de ponerlas en el degolladero.

Proyecto de ley republicano en el Senado derogaría los triunfos demócratas para los
precios de las medicinas

Los senadores republicanos James Lankford (OK), Mike Lee (UT), Cynthia Lummis (WY) y
Marco Rubio (FL) han presentado un proyecto de ley, el S. 4953, que haría retroceder las
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reformas claves para bajar los precios de los medicamentos como parte de la ley IRA (Ley de
Reducción de la Inflación).

Este nuevo proyecto de ley republicano derogaría las disposiciones que van a permitir a
Medicare negociar los precios de los medicamentos, así como establecer un límite de $2 mil
anuales a los desembolsos personales en medicamentos para los ancianos con Medicare, y que
limita el costo de la insulina a $35.00 al mes. Además, quitaría las vacunas gratuitas que fueron
incluidas en la IRA. Todas estas disposiciones tienen el apoyo de la mayoría de los demócratas y
republicanos, pero a ellas se oponen firmemente las corporaciones farmacéuticas.

“Este es otro aterrador ejemplo del camino por el que los republicanos quieren llevarnos si
toman el control de las Cámaras de Senadores y Representantes en noviembre—señaló Robert
Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Y recuerden: eso es además de los planes del ala GOP
de forzar al Congreso a que vote cada 5 años si los programas de Seguro Social y Medicare
deben o no continuar tal como los conocemos. Todos los ancianos y jubilados deben estar bajo
aviso y dar sus votos por funcionarios electos que estén a favor del jubilado. Obviamente, estos
senadores no están en contacto con el pueblo estadounidense”.

El Registro de Votaciones en el Congreso, elaborado cada año por la Alianza, califica a todo
senador y legislador respecto a su voto sobre asuntos claves para el anciano, y es un excelente
recurso para cualquier votante al que le importe la seguridad de la jubilación.

El ala extrema del Partido Republicano se propone usar el pacto de límite a la deuda para
hacer recortes al Seguro Social y a Medicare

Varios legisladores republicanos que cumplen un papel clave dicen que están teniendo como
prioridad hacer recortes al Seguro Social y a Medicare a través de cambios a los requisitos de
admisibilidad, límites al gasto y requisitos de trabajo de red de seguridad, y quieren usar el plazo
del próximo año para el límite de deuda con el fin de extraerles concesiones a los demócratas.

Cinco congresistas republicanos interesados en nombramientos para encabezar comités han
dicho que el plazo del próximo año para aumentar o suspender el tope a la deuda es una palanca
de influencia si su partido puede ganar en noviembre el control de la Cámara de Representantes.
Esto demuestra que están dispuestos a poner al Gobierno Federal en situación de
incumplimiento, a menos que se hagan cambios extremos y peligrosos al Seguro Social y a
Medicare.

Entre ellos están los representantes republicanos Jodey Arrington (TX), Buddy Carter (GA),
y Lloyd Smucker (PA), quienes buscan cada uno dirigir el Comité de Presupuesto, y el
representante Jason Smith (MO), actualmente el republicano de más alto rango en el Comité de
Presupuesto, y que busca el puesto más alto del GOP (ala extrema del Partido Republicano) en
el Comité de Medios y Arbitrios, que se encarga de la redacción de impuestos. Por su parte, el
representante Kevin Hern (OK) jefe del Grupo de Trabajo sobre Presupuesto y Gasto del Comité
de Estudio del Partido Republicano, también dijo que la próxima fecha límite de la deuda es,
“obviamente, un punto de influencia”.

“No es una exageración decir que los ancianos necesitan votar en noviembre para evitar que
el Seguro Social y Medicare sean reducidos drásticamente—informó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. Las amenazas de recortes y privatización de las que está
hablando el GOP son verdaderamente peligrosas”.
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Fiesta viaja a Wisconsin y a Arizona en el recorrido de campaña

El lunes pasado, Fiesta estuvo en Milwaukee para hablar en el Almuerzo del Poder de la Alianza
en Wisconsin. Entre los invitados especiales al evento estuvieron el vicegobernador Mandela
Barnes, quien se está postulando para el Senado Federal; el gobernador Tony Evers y el fiscal
general del estado, Josh Kaul. Fiesta elogió con entusiasmo a Barnes y a Evers como amigos de
los jubilados que velarían por los mejores intereses de atención médica y económicos de los
ancianos, y declaró que Kaul protegería los derechos legales y del voto de los estadounidenses
de edad avanzada.

Al cierre de esta edición, Fiesta se encontraba en Phoenix para participar en un acto con el
senador Mark Kelly, quien cumple su primera semana de votaciones en Arizona haciendo notar
por qué él es el único candidato a senador del estado con el que se puede contar para
salvaguardar las coberturas de Seguro Social duramente ganadas para los ancianos.

“El senador Kelly protegerá siempre al Seguro Social, y por eso es que la Alianza de
Jubilados Estadounidenses le ha dado su respaldo oficial con entusiasmo—indicó Fiesta—. Uno
de cada cuatro votantes de Arizona son mayores de 65 años, y necesitan saber que el futuro del
Seguro Social está en la boleta de votación”.

La Alianza de Mississippi lleva a cabo su Convención

El 30 de septiembre, los miembros de la
Alianza de Mississippi se reunieron en
Jackson para celebrar su Convención Estatal.
Los funcionarios reelegidos fueron: James
Sims, presidente; Chellie Payne, secretaria;
Patricia Blanchard, tesorera, y los
vicepresidentes Eddie Jenkins, Markeshia
Hammond, Sherry Dennis, John Graves y
Geraldine Bender. Gwen Hampton y Frank
Figures fueron elegidos nuevos
vicepresidentes.
Entre los oradores estuvo la señora Bender
—quien es también presidenta de la
Federación Americana de Maestros de
Mississippi—, así como el señor Graves

—también presidente de la sección estatal del Instituto A. Philip Randolph—, y el gerente de
Bases de la Alianza, Tommy McLaughlin, quien habló en representación de la Alianza nacional.

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
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