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El huracán Ian causa pérdidas de dinero, daños épicos por todas partes de Florida y por
todo el sur de EUA
El huracán Ian devastó Florida el miércoles y jueves pasados, y se dirigió a Georgia y a Carolina
del Sur y del Norte el viernes, mientras se abrió camino por todo el sur de EUA.
“Ofrecemos nuestro más profundo pésame a quienes perdieron a sus seres queridos por el
huracán Ian y deseamos una pronta recuperación económica a todo aquel que necesite
reconstrucción debido a esta horrible tormenta —expresó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza—. Debemos actuar colectivamente en un momento como este. Si pueden ustedes ver
por los ancianos y otras personas de su barrio que podrían estar terriblemente necesitados, por
favor, háganlo”.
La Alianza se suma al presidente Biden en un evento por la Ley de Reducción de la
Inflación en la Casa Blanca

De izquierda a derecha: el presidente Roach y el director ejecutivo Rich Fiesta, y el presidente Biden.
Foto: El presidente Biden.

El presidente Joe Biden realizó en la Casa Blanca un evento para destacar la Ley de Reducción
de la Inflación y sus disposiciones históricas para bajar los precios de los medicamentos por
receta.

Varios líderes electos y miembros de la Alianza asistieron al evento en el Rose Garden,
incluyendo al presidente Roach, María Cordone, miembro de la Junta Ejecutiva, la presidenta de
la Alianza de Maryland/DC, Carol Rosenblatt y el director ejecutivo de la Alianza, Richard
Fiesta, entre otros.
“Los miembros de la Alianza han estado trabajando durante décadas por bajar los precios de
las medicinas al exigir que Medicare negocie un mejor trato con las corporaciones farmacéuticas
—dijo el presidente Roach—. Estamos agradecidos de que el presidente reconozca nuestros
esfuerzos y esperamos que la ley marque una diferencia en la vida de los estadounidenses de
más edad en los años por venir”.
La Alianza de Arizona, Priorities USA y Voto Latino ganan una impugnación a dos
disposiciones de la ley de supresión del voto de Arizona
El jueves, la Alianza de Arizona, junto con Priorities USA y Voto Latino, anunciaron una
importante victoria de la impugnación legal que habían presentado estos grupos contra el
proyecto de ley SB 1260, diseñado para suprimir el voto en Arizona. Un juez federal bloqueó
temporalmente las disposiciones de esta ley sobre delitos y cancelación del registro, las cuales
injustamente combaten el registro del votante y los esfuerzos de movilización, y que criminalizan
el comportamiento del votante común.
Este fallo ocurre después de una impugnación legal que fue interpuesta en agosto, alegando
que el proyecto SB 1260 viola el debido proceso, así como las Enmiendas Primera y Décimo
Cuarta, y la Ley Nacional de Registro del Votante. El dictamen del juez bloqueó temporalmente la
disposición del SB 1260 que exigía cancelar el registro de un votante sin dar aviso previo, como
violación a la Ley de Registro del Votante. El juez también bloqueó la reglamentación que
convierte en delito dar cualquier asistencia sobre el voto a aquellos votantes registrados en otro
estado, sobre la base de que el texto legal del estatuto era inconstitucionalmente vago.
“Los miembros de la Alianza de Arizona entienden que el derecho al voto es sagrado.
Informar a nuestros miembros y a los ancianos por todas partes del estado sobre cómo
registrarse y emitir sus votos es una de nuestras máximas prioridades —explicó Saundra Cole,
la presidenta de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Arizona—. Es casi seguro que el
proyecto SB 1260 privará de sus derechos civiles a los pobladores de mayor edad de Arizona,
que quizás se hayan mudado a este estado a jubilarse, o que se mudaron de la casa donde
vivieron por largo tiempo para vivir en una comunidad de retiro o en un asilo de ancianos, o con
un familiar. Nosotros nos oponemos de todo corazón a esta ley de supresión del voto”.
“La Alianza de Jubilados Estadounidenses está luchando por asegurar que todos y cada uno
de nuestros 4.4 millones de miembros por todo el país, y todos los estadounidenses de edad
avanzada, puedan ejercer su fundamental derecho constitucional al voto —manifestó el director
ejecutivo Fiesta—. Eso implica impugnar las leyes que están diseñadas para suprimir los votos y
que privarán de sus derechos civiles a nuestros miembros y a los estadounidenses de más
edad”.
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La rebaja en primas de Medicare para 2023 llega como una noticia bienvenida
Por primera vez en una década, las personas de edad avanzada pagarán primas mensuales más
bajas por el plan de Parte B de Medicare en 2023. La Parte B de Medicare cubre las consultas
médicas de rutina y otro tipo de atención al paciente externo.
Es probable que la disminución de un 3% a las primas mensuales se empareje con un
histórico aumento de las coberturas del Seguro Social por coste de vida —en un probable rango
del 8 al 10%—, lo que pone cientos de dólares directamente en los bolsillos de millones de
jubilados el próximo año.
La reducción de primas mensuales de Medicare para 2023 llega después de que millones de
beneficiarios vieron un aumento dramático a las primas en 2022. La mayoría de la gente con
Medicare pagará $164.90 al mes por la cobertura de Parte B a partir del próximo año, lo que es
un ahorro de $5.20. Por añadidura, el deducible anual para el programa de Parte B disminuirá
$7.00, a $226.00.
“Los ancianos pueden esperar más ahorros en atención médica en el futuro, gracias a las
vacunas gratuitas y a la baja de precios de medicamentos que vendrán con la Ley de Reducción
de la Inflación”, señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
Los miembros de la Alianza aplauden financiamiento adicional a la SSA en una resolución
de continuidad
El Senado hizo avanzar el jueves pasado una resolución de continuidad —un proyecto de ley
para sostener en los niveles actuales el financiamiento del Gobierno— que mantendría
funcionando las oficinas gubernamentales hasta el 16 de diciembre. La Cámara de
Representantes siguió el ejemplo el viernes, y al cierre de esta edición se esperaba que el
presidente Biden firmaría la legislación al término del día viernes.
“Las Cámaras de Senadores y Representantes se pronunciaron por los ancianos y por todo
aquel que depende del Seguro Social para pagar su manutención mensual —dijo el director
ejecutivo Fiesta—. Los $400 millones para la Administración del Seguro Social, contenidos en
esta resolución de continuidad pasado el año fiscal 22, contribuirán en gran medida a atender las
listas de espera, el tiempo de respuesta y otros avances necesarios en los centros de la SSA.
Además, garantiza que no habrá recortes de personal”.
“Este financiamiento necesarísimo ayudará a asegurar que los ancianos puedan obtener de
manera puntual los servicios de los de dependen”, continuó.
Añadió que la SSA debe ser financiada a un nivel, incluso, más alto, próximamente, tal como
el presidente Biden lo ha pedido, para que el esforzado personal de la SSA tenga los recursos
que necesita para servir al pueblo estadounidense.
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La Alianza de Nuevo México celebra su Convención con la asistencia de varios
funcionarios electos
El sábado pasado, Fiesta estuvo en Albuquerque para
participar en la Convención de la Alianza de Nuevo
México, donde pronunció unas palabras sobre el voto
del ciudadano anciano en las elecciones intermedias,
la Ley de Reducción de la Inflación y la ampliación del
Seguro Social.
En el acto también pronunciaron unas palabras la
gobernadora Michelle Luján Grisham, el senador
federal Ben Ray Luján y las representantes
legislativas federales Melanie Ann Stansbury y
Teresa Leger Fernández.
De izq. a der.: el presidente estatal de
Nuevo México, Dennis Conery, el senador
Luján, y Rich Fiesta.

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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