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Vea qué candidatos pueden tener la confianza del voto del anciano
El día de las elecciones es ya este martes y la Alianza ha respaldado a más de 240 candidatos
para las elecciones intermedias, con base en los asuntos que conciernen al jubilado. Revise este
mapa para encontrar aquí los candidatos respaldados en su estado.
“Antes de dar su voto, asegúrese de saber qué candidatos lucharán por mantener estable su
jubilación —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Estamos luchando por
perfeccionar y ampliar nuestras coberturas del Seguro Social y de Medicare, y por defender
nuestras pensiones”.
Muchos senadores y representantes republicanos han dejado claro que van a destripar al
Seguro Social y a Medicare si toman el control de las Cámaras de Senadores y Representantes
federales.
“Necesitamos tomar seriamente estas amenazas republicanas —indicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. Espero que todos los miembros de la Alianza me apoyen en
esto y se tomen el tiempo, en estos últimos días antes de las elecciones, de explicar a sus
familiares, amigos y vecinos, lo que está en juego”.
Un tribunal emite una orden temporal de alejamiento tras demanda de la Alianza de
Arizona para poner alto a la intimidación en los buzones electorales
El martes pasado por la noche, un juez federal de Phoenix emitió una orden temporal de
alejamiento contra un grupo de “vigilantes” que había estado fotografiando y grabando a los
votantes mientras ponían sus boletas de votación en los buzones electorales de Arizona, para
disuadir a la gente de dar su voto. La Alianza de Arizona había interpuesto una demanda el 24 de
octubre para detener el acoso.
“Esta orden es un triunfo para todos los pobladores de Arizona, especialmente para los
ancianos, que son los que más tienden a votar por anticipado —indicó la presidenta de la Alianza
de Arizona, Saundra Cole—. Estas personas tienen una orden de la corte de no filmar ni gritarles
a los votantes que van a poner sus boletas al buzón. Y no pueden llevar puesto equipo de
operativo militar, y no pueden abiertamente mostrar sus armas”.
“La historia reciente en Arizona nos dice que podrían presentarse más dificultades contra
nuestra democracia en nuestro estado —agregó Cole—. Los miembros de la Alianza de Arizona
continuaremos haciendo cuanto podamos por asegurar que los votantes de edad avanzada
puedan hacer que su palabra sea escuchada en la casilla de votación”.

Dos individuos enmascarados, vestidos con equipo de operativo militar, sentados cerca de un buzón
electoral en Mesa, Arizona, el 21 de octubre de 2022.

Teleconferencias populares para llevar el voto a las casillas presentan a la presidenta
Shuler de la AFL-CIO, al secretario del Trabajo Walsh, al rep. Tim Ryan y a otros
destacados líderes
La AFL-CIO organizó el jueves pasado una teleconferencia popular sobre la seguridad para
jubilarse, con un bloque de líderes claves del movimiento laboral, para movilizar a los jubilados a
que lleven a la gente a votar en los estados donde la contienda es muy cerrada.
Entre los oradores estuvieron la presidenta de la AFL-CIO, Elizabeth Shuler, el secretario del
Departamento Federal del Trabajo, Marty Walsh, el secretario tesorero de la AFL-CIO y
vicepresidente ejecutivo de la Alianza, Fred Redmond, nuestro presidente de la Alianza, Roach,
la presidenta de la AFT, Randi Weingarten, y la presidenta de la Alianza de Arizona, Cole.
“Nuestros ancianos y jubilados son los defensores de la democracia; ustedes son la última
línea del frente de defensa”, dijo la presidenta Shuler en la llamada, en referencia a las
constantes mentiras que se dicen sobre los resultados de las elecciones de 2020. Hizo notar que
los jubilados y los ancianos son los votantes más confiables.
La presidenta Shuler mencionó al senador del ala extremista republicana GOP, Ron
Johnson, de Wisconsin, quien quiere que el Congreso vote cada año para decidir si los
programas del Seguro Social y Medicare deben continuar, y al candidato a senador Blake
Masters, de Arizona, quien quiere privatizar al Seguro Social y jugar apuestas con las coberturas
de los jubilados ganadas salarialmente, poniéndolas en la bolsa de valores, ambos como
ejemplos de las graves amenazas del GOP contra el Seguro Social. Les recomendó a los
ancianos que visiten www.AFLCIOvotes.org para hacer trabajo voluntario en los últimos días de
las elecciones, y que lleven a alguien con ellos el día de las elecciones para aumentar el voto del
jubilado sindicalizado.
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El martes pasado, la Alianza de Ohio organizó una teleconferencia popular con el
representante demócrata Tim Ryan, que es el candidato respaldado por la Alianza para el
Senado Federal, así como con la presidenta Shuler, con el presidente de la AFSCME, Lee
Saunders, y con el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta.
Durante la llamada, Ryan señaló que el Plan de Rescate Estadounidense, que brindó fondos
para salvar las pensiones de 100 mil habitantes de Ohio, fue aprobado sin el apoyo de ningún
republicano, ni en la Cámara de Representantes ni en la de Senadores. Asimismo, reiteró su
apoyo a la expansión del Seguro Social y a añadir a Medicare coberturas de cuidado de la vista,
dental y auditivo.
A los beneficiarios de Medicare se les conmina a que comparen planes y estén
conscientes de afirmaciones engañosas en la temporada de inscripciones abiertas
Mientras está abierto el período anual de inscripciones para Medicare, dos análisis nuevos de la
Fundación KF sugieren que, de los 65 millones de beneficiarios de Medicare en toda la nación,
sólo un pequeño porcentaje aprovechará la oportunidad de revisar sus opciones de cobertura
para 2023, o de cambiar de planes. Tal decisión puede tener un impacto considerable en la
cobertura y los costos de los inscritos.
Las inscripciones están abiertas del 15
de octubre al 7 de diciembre. En ese
período, muchos beneficiarios con Medicare
tradicional pueden comparar planes
suplementarios de Medicare o de la Parte D
de medicinas y cambiarlos, o elegir meterse
en un plan privado de Medicare Advantage.
Los beneficiarios del plan Medicare
Advantage pueden comparar planes de
Medicare Advantage y cambiarlos, o elegir
su traslado a la cobertura tradicional de
Medicare, con o sin un plan independiente de medicamentos o plan Medigap.
“En esta época del año, a los jubilados se les bombardea con tanta información sobre los
planes de Medicare en competencia, que es tentador quedarse con el plan que ya tienen —indicó
el director ejecutivo Fiesta—. Pero puede que no sea la mejor opción para su salud ni para su
cartera. Invitamos a las personas de edad avanzada a comunicarse con su oficina
correspondiente del SHIP, que es su Programa Estatal de Asistencia de Seguro Médico, para
obtener información imparcial y exacta sobre el mejor plan de Medicare para usted y su familia”.
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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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