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La Alianza de Jubilados Estadounidenses organiza el Simposio de 2022 sobre la Seguridad 
del Jubilado 

El martes pasado, en el Simposio sobre la Seguridad de la Jubilación: un Seminario 
Intergeneracional, organizado por la Alianza, más de una docena de oradores de sindicatos y 
agencias gubernamentales, así como trabajadores jóvenes, entre otros, intercambiaron 
estrategias para atender la continua emergencia de la seguridad para jubilarse en Estados 
Unidos 

Los asistentes hablaron de las pensiones y de otros temas fundamentales de la seguridad 
para jubilarse, tales como el Seguro Social y Medicare. Varias docenas de participantes 
asistieron en persona a la sede de la AFL-CIO en Washington, D.C., y otras decenas más 
participaron virtualmente. 

El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., fungió como el coordinador, y pronunció unas 
palabras de apertura y clausura. El director ejecutivo, Richard Fiesta, dio una presentación sobre 

el Seguro Social y Medicare. 
“El fortalecimiento y la ampliación del 

Seguro Social, y la enseñanza a los 
trabajadores más jóvenes acerca del valor 
de las pensiones tradicionales, son 
cuestiones esenciales para los 
legisladores y los organizadores sindicales 
——explicó el presidente Roach—. 
Estamos construyendo un movimiento 
intergeneracional que incluya a más 
trabajadores sumándose a la lucha por 
defender nuestras pensiones. Esto es una 
parte clave del esfuerzo por mejorar la 
estabilidad de la jubilación para todos los 
estadounidenses”.  

La presidenta de la AFL-CIO, Liz 
Shuler, dio el discurso de apertura en un video especial sobre el papel que tuvo el movimiento 
sindical en la aprobación del Plan de Rescate Estadounidense, que incluyó la Ley Butch Lewis.   
 

21 de noviembre de 2022 
Eventos de la semana pasada 

El presidente Roach (izq.) y el representante Larson. 
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El representante legislativo John Larson, de Connecticut, presidente del Subcomité del 
Seguro Social del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, habló de la 
necesidad de proteger y ampliar ahora mismo al Seguro Social. 

“El Seguro Social es el programa número uno de la nación para tener seguro, el programa de 
combate a la pobreza número uno de la nación para los ancianos y los niños, y los republicanos 
están hablando de tomar como rehén el límite a la deuda para hacer recortes, justo en un 
momento en que el programa necesita ser perfeccionado —indicó el representante Larson—. 
Necesita perfeccionarse porque la gente está recibiendo cheques por debajo del nivel de 
medición de pobreza; no ha habido un aumento en 50 años”. 

Puede usted ver el discurso completo del legislador Larson aquí. Destacaron también, entre 
otros, estos momentos: 

• Los funcionarios titulares de la Corporación de Garantías para Coberturas de Pensiones 
(PBGC, por sus siglas en inglés) hablaron sobre los programas de pensiones de la PBGC, 
la Asistencia Financiera Especial para los Planes Multipatronales conforme a la Ley de 
Rescate Estadounidense, y los informes de la PBGC.  

• Meghan Rozarie, asociada titular de la Organización de Jubilados y el Departamento de 
Servicios a las Bases de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, por sus siglas 
en inglés), ofreció una presentación en la que abordó cómo la crisis de jubilación había 
afectado a su propia familia.  

• Mike Walden, incorporador y expresidente del Comité Nacional Unido para Proteger las 
Pensiones (NUCPP, por sus siglas en inglés), y Ken Stribling, actual presidente del 
NUCPP, hablaron en representación de la luchadora por las pensiones, Rita Lewis.  

• Ilana Boivie, investigadora economista titular del Departamento de Servicios Estratégicos 
del IAMAW (Sindicato de Maquinistas), hizo una presentación titulada Tendencias en la 
negociación sobre jubilación: ¿Qué quieren los trabajadores (jóvenes)?. 

• Sisto Campana, abogado laboral de la AFSCME (Federación Estadounidense de 
Empleados Estatales, de Condados y Municipales), actualizó a los participantes con las 
novedades sobre la situación de los planes públicos de pensiones. 

 
Aquí se encuentran los videos de las presentaciones y materiales adicionales. 

Los jubilados felicitaron a Pelosi por su destacada carrera como vocera legislativa 

La vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (CA), anunció el jueves que se retira 
del liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara, pero que permanecerá en el Congreso. 

“Las personas de edad avanzada no habrían podido pedir una mejor defensora enérgica o 
una abogada más incansable que Nancy Pelosi —expresó Fiesta—. La vocera Pelosi ha guiado y 
velado por legislaciones sin precedentes en la Cámara de Representantes federal a lo largo de 
su carrera, incluyendo la Ley de Reducción de la Inflación a principios de este año, para, por fin, 
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poner un freno a los precios de los 
medicamentos, y la Ley de 
Rescate Estadounidense, que, en 
2021, salvó millones de 
pensiones”. 

“La historia la recordará por 
haber protegido, en el curso de su 
incomparable liderazgo, las 
coberturas ganadas del Seguro 
Social y de Medicare, por las que 
hemos pagado en toda una vida 
de trabajo”, añadió Fiesta. 

Asimismo, el líder de la 
mayoría de la Cámara de 
Representantes, Steny Hoyer 
(MD), y el coordinador de la 
mayoría, James Clyburn (SC), 
anunciaron que no buscarán 

puestos en la dirigencia. La declaración completa de elogio de la Alianza a la vocera Pelosi se 
encuentra aquí. 

Los senadores Kelly y Cortez Masto, héroes de los jubilados, son reelegidos para el 
Senado Federal 

Los miembros de la Alianza de Arizona, la de Nevada, y de todas partes del país, celebraron la 
reelección de Mark Kelly y Catherine Cortez Masto, quienes ganaron unas elecciones 
altamente competidas, con lo cual aseguraron que los demócratas continuarán teniendo el control 
del Senado en el próximo Congreso.  

“Los miembros de la Alianza pusieron todo de su parte en la reelección de los senadores Kelly 
y Masto, y su duro trabajo rindió frutos —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de 
la Alianza—. Sus triunfos nos ayudarán a resistir los planes de la dirigencia republicana en la 
Cámara de Representantes para reducir al Seguro Social y a Medicare el próximo año”. 

Por su parte, el senador Raphael Warnock (GA), quien ha obtenido una calificación del 100% 
a favor del jubilado en el Registro Anual de Votaciones en el Congreso elaborado por la Alianza, 
se enfrenta a Herschel Walker en unas elecciones de desempate, el 6 de diciembre. Si Warnock 
es reelegido, los demócratas tendrán una mayoría de 51 asientos en el Senado contra 49. 

Al 17 de noviembre, de los 267 candidatos federales respaldados por la Alianza, resultaron 
electos 202. En algunas contiendas de la Cámara de Representantes, los ganadores aún no se 
han determinado. 
  

Líder de la Alianza es elegida para la Cámara de Representantes de Colorado 
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Felicitaciones a Sheila Leider, miembro del Consejo Directivo Regional de la Alianza, quien este 
8 de noviembre resultó electa para representar al Distrito 28 de la Cámara de Representantes de 
Colorado, con el 51.5% de votos. La campaña de Leider se enfocó a favor de una atención 
médica económica, la protección de los ancianos, el mejoramiento de la educación y acabar con 
la especulación de precios de los grandes negocios. 

La Alianza ha perdido a Ron Long, líder de los derechos del jubilado y de la UAW en IN 

Es con gran pesar que la Alianza de Indiana comunica el fallecimiento de nuestro amigo, Ron 
Long, sucedido el martes 15 de noviembre, tras una batalla contra el cáncer pancreático. 

Al momento de su fallecimiento, Ron era el presidente de la Sección de Jubilados 933 de la 
UAW, el vicepresidente y miembro fundador de la Mesa Redonda Laboral del Estado de Indiana; 
tesorero de la Bancada Demócrata de Ancianos de Indiana, y director ejecutivo de la Alianza de 
Jubilados Estadounidenses de Indiana. 

Ron asumió la presidencia de la organización 501 c3 de la Alianza de Indiana tras la jubilación 
de Elmer Blankenship, en 2019. Asimismo, había fungido como vicepresidente del Fondo 
Educativo de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Indiana. 

“La dedicación de por vida de Ron a los derechos laborales y del anciano deben servir como 
un ejemplo para todos nosotros. Otros lo podrán suceder en sus muchos puestos de dirigente, 
pero nadie lo reemplazará nunca”, indicó Randy Schimdt, la presidenta de la Alianza de Indiana. 

Aquí se puede encontrar su obituario. Habrá un servicio conmemorativo el 21 de noviembre 
en la Iglesia Metodista Speedway United, localizada en: 5065 W 16th Street, Indianapolis, 
Indiana, 46224. Las horas de visita son de 1 p.m. a 4 p.m. y los servicios serán a las 4 p.m.

La representante electa Leider. 
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La Alianza les desea a todos nuestros miembros un Día de Acción de Gracias feliz y 
seguro. 
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