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La Alianza publica su nuevo Registro de Votaciones en el Congreso 

La Alianza dio a conocer el lunes su Registro de Votaciones en el Congreso durante 2022, el cual 
pone calificaciones a cada senador y representante legislativo federal respecto a asuntos 
cruciales sobre la seguridad de la jubilación. 

“Mientras está en campaña, casi todo congresista dice que le importan los ancianos —señaló 
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Nuestro informe anual muestra qué 
miembros de las Cámaras de Representantes y Senadores efectivamente votaron por los 
mejores intereses de los estadounidenses de edad avanzada”. 

En el informe, están consideradas 10 votaciones 
plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes. 
Incluyen votaciones sobre proyectos de ley y enmiendas 
para bajar los precios de los medicamentos, a través de 
la Ley de Reducción de la Inflación, así como para 
proteger los derechos del votante y aprobar la Ley de 

Reforma del Servicio Postal, que fue crucial para los jubilados que muchas veces dependen del 
servicio de correos para recibir en casa sus medicamentos y las boletas electorales.  

Por añadidura, el Congreso emitió votos claves para el financiamiento gubernamental, tales 
como el proyecto de ley de Adjudicaciones Consolidadas para el Año Fiscal 2023, que financió a 
las 12 agencias federales. Esta iniciativa de ley para el gasto de $1.7 millón de millones contenía 
un importante aumento de $785 millones para la Administración del Seguro Social, a fin de 
mejorar su respuesta a los norteamericanos que buscan asistencia o información. 

Hubo 50 senadores federales y 220 representantes legislativos que ganaron una calificación 
perfecta del 100%. En el Senado, 23 senadores obtuvieron calificaciones de 20% o menos, como 
Rick Scott (FL, 10%), quien ha estado al frente de los planes del ala GOP para hacer recortes al 
Seguro Social y a Medicare. En la Cámara de Representantes, 74 congresistas ganaron una 
calificación de 0%. 

 Entre los senadores que ganaron una calificación de 100% estuvieron Tammy Baldwin (WI), 
Sherrod Brown (OH); Bob Casey Jr. (PA), Jacky Rosen (NV) y Jon Tester (MT). 

 “El voto del anciano es clave para ganar las elecciones —añadió Fiesta—. El Registro de 
Votaciones elaborado por la Alianza será una valiosa herramienta para los votantes de edad 
avanzada cuando consideren a quién apoyar en 2024”. 
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El Registro de Votaciones en el Congreso durante 2022 y una versión correspondiente a cada 
delegación estatal se encuentran disponibles en la página electrónica de la Alianza. 

La administración Biden-Harris actúa para bajar los precios de 27 medicinas 

El HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos), a través de los CMS (Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid), anunció el miércoles que pueden bajar las contribuciones de 
seguros de 27 medicamentos para beneficiarios de la Parte B de Medicare, a partir del 1 de abril 
de 2023. Debido a la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden —la nueva ley para 
bajar los costos de los medicamentos—, algunas personas con Medicare que toman estas 

medicinas pueden ahorrar, en promedio, entre 2 dólares y 
$390.00, dependiendo de su cobertura individual.   

En el último trimestre, las corporaciones farmacéuticas 
aumentaron el precio de 27 medicinas más rápido que la 
tasa de inflación, y tendrán que pagar la diferencia a 
Medicare por esas medicinas. El presidente Biden dijo que, 
además de esos 27 fármacos, hay por venir más recortes a 
los precios de las medicinas.  

El Programa de Descuentos Inflacionarios de Medicare 
para los Medicamentos es una de las muchas herramientas 
importantes que Medicare tiene para resolver el alza de los 
costos de los fármacos. Al reducir la contribución de seguro 
para algunas personas con cobertura de la Parte B y al 
desalentar a las compañías para que eviten subir los precios 
más bruscamente que la inflación, los servicios HHS pueden 
bajar los costos de los desembolsos personales para 
algunas personas con Medicare, y reducir el gasto del 
programa de Medicare para las medicinas muy caras. 

La tesorera de la Alianza de Illinois, Katie Jordan, habló 
en un acto el viernes en Evergreen Park, Illinois, con el 
secretario de los HHS, Xavier Becerra, promocionando el 
desarrollo de los últimos acontecimientos.  

 “Tengo 95 años, así que he tenido la oportunidad de ver 
algunas cosas —expresó la señora Jordan—. Yo sé cuando 
una ley verdaderamente cambia la vida de las personas. Y 
la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden y 
de los congresistas demócratas está haciendo eso en una 
gran cantidad de formas”.  

 
 

Katie Jordan con el secretario 
de HHS, Becerra, el viernes. 
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El senador del GOP John Kennedy y la candidata presidencial Nikki Haley amenazan con 
recortes al Seguro Social y a Medicare 

La candidata presidencial republicana Nikki Haley convocó el jueves antepasado a cambiar la 
edad para poder jubilarse para los estadounidenses que en el presente son veinteañeros, y para 
poner límites a las coberturas de Seguro Social y de Medicare para los estadounidenses más 
adinerados.  

Haley dijo que, para los hoy veinteañeros, “cambiaríamos la edad para jubilarse, de modo que 
corresponda a la esperanza de vida”. 

Tres días después, en Fox News Sunday el senador republicano John Kennedy, de 
Louisiana, dijo también que el presupuesto del presidente Biden debe estar en una “trituradora de 
papel” y que debe aumentarse la edad para poder jubilarse con Seguro Social.  

No obstante lo cual, el pasado miércoles, durante una audiencia del Comité de Presupuesto 
del Senado, el senador Mitt Romney (UT) hizo destacadas declaraciones en un intercambio 
verbal con Shalanda Young, la directora de la OMB (Oficina de Administración y Presupuesto) 
de la Casa Blanca. Romney afirmó falsamente que no conoce a ningún “republicano o demócrata 
en la Cámara o el Senado que proponga recortar las coberturas del Seguro Social...” 

“Algunos políticos del GOP se enojan cuando se les recuerda que los líderes de su partido 
quieren reducir drásticamente las coberturas de Seguro Social y Medicare que nos hemos 
ganado duramente —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Debemos 
continuar alzando la voz siempre que nos recuerden, con sus palabras y acciones, que ellos NO 
han descartado la idea".  
 

Los miembros de la Alianza de California encabezaron el viernes la protesta ante las 
oficinas del presidente legislativo McCarthy 
 
La CARA (Alianza de Jubilados Estadounidenses en California) conducía el viernes, al cierre de 
esta edición, un Día de Acción para proteger, mejorar y ampliar a Medicare, Medicaid y al Seguro 
Social. Más de 700 activistas de la CARA fueron a manifestarse ante las oficinas del presidente 
de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en Bakersfield, CA, para explicarle en su 
propio territorio que no se tolerará ningún recorte a los programas.   

Los miembros de la CARA van directo al vientre de la bestia —comentó Joseph Peters Jr., el 
secretario tesorero de la Alianza—. El presidente legislativo MCarthy ciertamente tiene el poder 
de impedir los recortes al Seguro Social y a Medicare, si así lo decide”.  
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