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La guerrera en lucha por las pensiones, Rita Lewis (OH), hablará en simposio de la Alianza
Acompañe virtualmente a la Alianza, en nuestro Seminario de Simposio sobre la Seguridad del
Jubilado, que incluirá un videomensaje de la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, este martes
15 de noviembre de 2022, de 9 a.m. a 4 p.m. (hora este). Los participantes también escucharán
las palabras de la invitada especial y defensora de las pensiones, Rita Lewis, y de funcionarios
del Comité Nacional Unido para Proteger las Pensiones (NUCPP, por sus siglas en inglés), que
esta semana fueron añadidos a la agenda.
La señora Lewis es la viuda de Butch Lewis, quien perdió la mayor parte de la pensión que
se le prometió, debido a reducciones injustas, y en honor al cual fue nombrada la histórica
legislación sobre pensiones: la Ley Butch Lewis. También hablará el representante legislativo
John Larson (CT), acerca de la protección y el perfeccionamiento de las coberturas del Seguro
Social. La agenda actual está disponible aquí.
“Es un honor para nosotros tener como oradores a la señora Lewis y a otros funcionarios del
NUCPP durante una sesión titulada Las promesas rotas significan vidas rotas. La historia
continúa —comentó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. La nación está en medio de
una emergencia de seguridad de jubilación, y es esencial que protejamos las coberturas de
pensión ganadas salarialmente”.
Este seminario educativo es para dirigentes y personal sindical, representantes legislativos,
defensores de pensiones, académicos, abogados y trabajadores jóvenes, y será transmitido en
vivo, en línea, por el sindicato IAMAW (Asociación de Maquinistas y Trabajadores de Espacios
Aéreos). Regístrese aquí para unirse al evento.
Líder congresista republicano Kevin McCarthy promete crear una crisis financiera global
para obligar a hacer recortes al Seguro Social y a Medicare
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (CA), quien
está compitiendo para convertirse en presidente de la Cámara si el ala extrema republicana GOP
gana el control en noviembre, dijo esta semana que los republicanos recurrirán al alza del límite
de la deuda como palanca de influencia para obligar recortes al gasto que incluyen a Medicare y
al Seguro Social.
Las palabras de McCarthy secundaron lo que otros cinco legisladores republicanos
interesados en ocupar altos cargos de Comités han dicho últimamente: que el plazo del próximo

año para aumentar o suspender el tope de deuda es una palanca de influencia si su partido
puede ganar la Cámara de Representantes.
Entre estos cinco representantes legislativos están Jodey Arrington (TX), Buddy Carter
(GA), y Lloyd Smucker (PA) —quienes buscan encabezar el Comité de Presupuesto— y Jason
Smith (MO), actualmente el republicano de mayor rango en el Comité de Presupuesto, quien
busca el máximo puesto ocupado por el GOP en el Comité de Medios y Arbitrios, encargado de la
redacción de impuestos. Por su parte, el legislador Kevin Hern (OK), quien encabeza el Grupo
de Trabajo sobre Presupuesto y Gasto del Comité de Estudio del Partido Republicano, también
indicó que el próximo plazo del límite de deuda es, “obviamente, un punto de influencia”.
“Kevin McCarthy y sus colegas están a la caza de nuestras coberturas ganadas salarialmente
—explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Esa amenaza crece aún más
gravemente cuando la dice el hombre que puede ser el próximo presidente legislativo”.
Pese a las amenazas, en una encuesta de la AARP publicada a principios de este mes se
encontró que sólo el 49% de las mujeres mayores de 50 años y el 48% de los hombres dentro del
mismo grupo de edad han decidido por quiénes votarán en noviembre.
“El día de las elecciones es el 8 de noviembre; está a menos de 3 semanas, y un gran
porcentaje de ancianos todavía no sabe que muchos funcionarios electos y candidatos del GOP
han amenazado con reducir y privatizar al Seguro Social y a Medicare —agregó el presidente
Roach—. La Alianza continuará informando a las personas de edad avanzada sobre lo que está
en juego hasta que se haya cerrado la última localidad de voto el 8 de noviembre, y
continuaremos luchando por nuestros derechos después del 8 de noviembre”.
Visite www.vote.gov para verificar su registro como votante y hacer hoy mismo su plan para
votar.
La Alianza celebra una victoria en tribunales para los derechos del votante en el condado
de Lehigh de Pensilvania
El tribunal del condado de Lehigh de Pensilvania rechazó el miércoles pasado un intento dirigido
por el Partido Republicano de restringir el acceso a las urnas electorales en el condado de
Lehigh, a sólo unas semanas antes del día de las elecciones.
La Alianza de Jubilados Estadounidenses en Pensilvania se interpuso a una demanda de la
Fundación America First Legal (AFLF), la cual pedía la vigilancia presencial de los buzones
electorales. Esta es una táctica que intimida a los votantes y que, históricamente, ha oprimido a
las comunidades marginadas. En este caso, requerir vigilancia en persona también habría llevado
al condado de Lehigh a reducir o eliminar los buzones electorales debido a las limitaciones de
recursos. La demanda también buscaba evitar el uso de buzones electorales fuera de las horas
hábiles habituales de trabajo, lo que habría creado obstáculos para los votantes que trabajan
durante el día o que dependen de familiares para su transporte.
En su decisión del miércoles, el tribunal dictaminó que no ha habido ninguna prueba de fraude
en conexión con los buzones electorales en los dos últimos ciclos electorales; que el uso de
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buzones electorales en el condado de Lehigh es seguro y legal, y que los votantes deberían tener
un acceso libre y legal a los buzones electorales, sin una vigilancia en persona que
históricamente ha oprimido a las comunidades marginadas. El viernes, el tribunal de la
mancomunidad de Pensilvania hizo valer la decisión del tribunal del condado de Lehigh.
“Es para nosotros un alivio ver que fue detenida sobre la marcha esta artimaña flagrante para
suprimir el voto en el condado de Lehigh —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza de Jubilados Estadounidenses—. No hay nada más sagrado que el derecho al voto, y la
Alianza luchará siempre por garantizar que todo votante de edad avanzada pueda hacer que su
voz se escuche en las urnas de votación”.
La Alianza conduce una teleconferencia con la senadora Cortez Masto; Fiesta hace
campaña por el sen. Kelly
La Alianza de Nevada organizó una teleconferencia el jueves pasado con la senadora Catherine
Cortez Masto, candidata respaldada por la Alianza para el Senado federal. Durante la
teleconferencia, la senadora Cortez Masto respondió preguntas sobre las amenazas contra el
Seguro Social y sobre los precios de los medicamentos, así como sobre su liderazgo en la
movilización por bajar los precios de las medicinas.
“Nuestros ancianos son importantes, y se merecen tener en el Senado una líder que luchará
por ellos —dijo la senadora Cortez Masto—. Los ancianos de Nevada pueden contar conmigo
para bajar los costos, defender al Seguro Social y a Medicare, y garantizar que todos y todas se
puedan jubilar con dignidad en este estado”.
Por su parte, el director ejecutivo Fiesta estuvo el viernes pasado en Phoenix con el senador
Mark Kelly y miembros de la Alianza de Arizona, en una manifestación a favor del Seguro Social.
En su discurso, Fiesta destacó por qué la Alianza dio su respaldo oficial al senador Kelly, puesto
que es el único candidato a senador federal en el estado que protegerá al Seguro Social.
“El oponente del senador Kelly, Blake Masters, habló positivamente acerca de privatizar al
Seguro Social y ‘deshacerse de esa monserga’, durante un foro del candidato republicano en
junio —informó Fiesta—. Mostró su verdadero rostro ese día. Y todos debemos creer que sí quiso
decir lo que dijo”.

El senador Kelly con Fiesta y miembros de la Alianza de Arizona, el pasado viernes.
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¿Qué dijo? Aparatos auditivos disponibles en el mostrador, por un precio tan bajo como
$199.00, y sin receta
Por Phil Galewitz, para Kaiser Health News
A partir de este lunes, los consumidores podrán comprar
aparatos auditivos directamente en los mostradores de
las tiendas y a precios dramáticamente más bajos, pues
la ley federal de 2017 por fin entra en vigor.
Mientras que, durante décadas, costó miles de
dólares obtener un aparato que solamente podía
comprarse con una receta de un audiólogo u otro
profesional de la atención auditiva, ahora, en el mostrador, una nueva categoría de aparatos
auditivos está en venta por unas centenas de dólares.
Puede leer más aquí.

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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