
 
 

 

Alerta CARA – 11 de mayo de 2022 
Una publicación de la Alianza de California para Estadounidenses Jubilados 

¡MAYO ES EL MES DE LOS ESTADOUNIDENSES MAYORES- 
CELEBRA CON CARA!                            

(LAS ALERTAS CARA ahora están traducidas al español al final de cada Alerta) 

¡DÍA DEL LOBBY ESTATAL DE CARA el 20 DE MAYO! 
Mayo es el mes de los estadounidenses mayores.  ¿Qué mejor manera de celebrar que reunir a 
los miembros de CARA para aprender sobre nuestra legislación prioritaria para 2022 y abogar 
por estos proyectos de ley con nuestros funcionarios electos estatales?  El día del lobby estatal 
de CARA, que se lleva a cabo virtualmente, está programado para el VIERNES 20 DE 
MAYO.  Todos los Equipos de Acción de CARA (CAT) organizarán reuniones virtuales con 
sus asambleístas y senadores estatales, a través de zoom y teleconferencia. Si desea unirse a 
las visitas legislativas con los representantes electos de su estado y no está en un CAT, puede 
participar poniéndose en contacto con nosotros en caralobby@gmail.com y lo registraremos.  
Para estar preparados para estas visitas el 20 de mayo, tuvimos una capacitación especial el 
viernes 6 de mayo (ver más abajo).  
 

VIERNES 6 DE MAYO A LAS 12 DEL MEDIODÍA PST 
PREPARÁNDOSE PARA EL DÍA DEL LOBBY DE CARA EL 20 DE MAYO 

Haga clic aquí para ver la grabación 
Esta sesión informativa es para cualquier persona que quiera participar en una de las 120 
visitas legislativas que CARA está coordinando el 20 de mayo como parte de nuestro día de 
cabildeo virtual en todo el estado.  Revisamos los proyectos de ley prioritarios de CARA, 
explicamos el mejor formato para sus reuniones y respondimos cualquier pregunta de último 
minuto que tenga antes del 20 de mayo. 

 
¿USAS CORREO ELECTRÓNICO, FACEBOOK, TWITTER O ZOOM? 
POR FAVOR, TOME ESTA ENCUESTA FÁCIL Y CORTA (haga clic aquí) 

¡ANTES DEL 30 DE JUNIO PARA PARTICIPAR Y GANAR UNA TARJETA 
DE REGALO DE $ 100! 

 
A medida que nuestro mundo se mueve cada vez más hacia plataformas virtuales en línea, en 
CARA reconocemos que no todos nuestros adultos mayores usan estas plataformas, o se sienten 
cómodos con ellas, incluso si tienen cuentas.  Estamos tratando de aprender más sobre nuestros 



miembros de CARA: qué plataformas en línea usa, qué no y si estaría interesado en aprender a 
usarlas de manera más fácil y segura.  Estamos llevando a cabo esta encuesta en línea durante el 
próximo mes para comprender cuál es nuestra capacidad virtual como organización y cómo 
podemos ayudar a apoyar a aquellos de ustedes que deseen obtener más información.  Tómese 
un minuto para hacer clic en esta encuesta y responder algunas preguntas cortas de opción 
múltiple antes del 30 de junio y participar para ganar una tarjeta de regalo de $100.  ¡Muchas 
gracias por su tiempo! 
 

FOROS DE CANDIDATOS UN GRAN ÉXITO / AHORA VOTEMOS!!!!! 
 
CARA patrocinó 12 foros locales de candidatos en todo el estado.  Cada Foro fue diferente: 
algunos se centraron en las carreras locales, otros en las carreras estatales y algunos en las 
carreras del Congreso.  Todos fueron informativos y atractivos.  Si no pudo asistir, o le gustaría 
compartir el Foro con otros miembros de su familia, vecinos, colegas, etc., los hemos grabado 
todos en https://californiaalliance.org/candidate-forums-2022/, Las elecciones primarias de junio son el 
7 de junio ¡pero las boletas por correo se están enviando esta semana!  Las primarias 
determinarán quién estará en la boleta electoral en noviembre (a menos que un candidato reciba 
un 50% + 1 de votos el 7 de junio.  Por favor, recuerde votar a más tardar el 7 de junio.  
CARA no respalda a los candidatos. 
 
STOP THE PRIVATIZATION OF MEDICARE- FORUM EL 23 DE MAYO 

 
Después de meses de presión de los activistas, los CMS (Centro de Servicios de Medicare y 
Medicaid) pensaron que podrían engañarnos reemplazando el controvertido programa de 
Contratación Directa de Medicare con el modelo REACH casi idéntico (y en muchos sentidos 
peor).  Fue una importante llamada de atención: Nunca derrotaremos esta amenaza a Medicare a 
menos que construyamos un movimiento de base poderoso y masivo.  Ahí es donde entras tú. 
El lunes 23 de mayo a la 1pm Eastern (10am PST), CARA, PNHP y más de 200 organizaciones 
aliadas lanzarán la siguiente fase de nuestra campaña para poner fin a REACH y proteger a 
Medicare de una mayor privatización y especulación. Este evento es gratuito y abierto al 
público, pero debe registrarse con anticipación.  Aprenderemos sobre las últimas amenazas a 
Medicare y nuestros planes para derrotar este intento de privatización de una vez por todas.  
Además de las muchas organizaciones que se unen a este evento, también participarán los 
representantes Jayapal, Porter, Pocan y Schakowsky.  Regístrese haciendo clic en el botón de 
abajo.  

 

Regístrese ahora  

 

 
PROTEGER, MEJORAR Y AMPLIAR EL SEGURO SOCIAL 

LLAME A LA PRESIDENTA PELOSI – INVÍTELA A CONVOCAR UNA 
VOTACIÓN SOBRE HR 5723 



 
HR 5723 (Larson / CT), la Ley del Seguro Social 2100, es una oportunidad histórica para 
mejorar los beneficios de SS, ajustar la fórmula COLA, derogar el WEP / GPO, facilitar la 
solicitud de beneficios, mejorar el personal de la Administración del Seguro Social y, lo que es 
más importante, comenzar a eliminar el límite de los ingresos imponibles del trabajo para 
asegurar el Fondo Fiduciario del Seguro Social para los beneficiarios actuales y futuros para 
que todos podamos obtener los beneficios a los que tenemos derecho. Creemos que AHORA es 
el momento de votar sobre HR 5723.  Con una pequeña mayoría tanto en la Cámara de 
Representantes como en el Senado, y un Presidente que ha dicho que apoya este proyecto de 
ley, necesitamos aprobar esta legislación antes de las elecciones de mitad de período. El Seguro 
Social tiene apoyo bipartidista entre el público votante.  Este podría ser un tema crucial en las 
reñidas contiendas del Congreso y el Senado en todo el país en noviembre...  ¡APROBEMOS 
ESTE PROYECTO DE LEY AHORA!!!!!  (VAYA A NUESTRO SITIO WEB PARA VER 
LA GRABACIÓN DE NUESTRO FORO DE SEGURIDAD SOCIAL EL VIERNES 22 DE 
ABRIL) https://californiaalliance.org/2021-forums/ 

 
LLAME A LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, 

NANCY PELOSI, HOY:  
San Francisco (415) 415-556-4862/ Washington D.C. (202) 225-4965 

 
ESTO ES LO QUE DEBE DECIR CUANDO LLAME:  

Hola.  Mi nombre es ____________.  Hago un llamado para instar a la 
presidenta Pelosi a programar una votación en la Cámara de Representantes 
sobre HR 5723, la Ley de Seguridad Social 2100 de inmediato.  Tenemos una 

oportunidad histórica de aprobar esta legislación esencial que protegerá, 
mejorará y ampliará el Seguro Social para las generaciones venideras.  El 

Seguro Social es el programa más popular en los Estados Unidos.  Necesitamos 
que usted, presidenta Pelosi, sea una defensora del Seguro Social, y mueva este 

proyecto de ley hoy.  Gracias. 
 

EL FABULOSO FORO DE LOS VIERNES DE CARA ESTÁ EN NUESTRO 
SITIO WEB 

 
CARA ha estado organizando 1 o 2 fabulosos foros de viernes cada mes en 2022.  Todos ellos 
han sido realmente fabulosos sin duda.  Si se perdió uno, o desea enviarlo a amigos y colegas, 
todos están registrados en nuestro sitio web en https://californiaalliance.org/2021-forums/.  
Nuestros próximos dos foros (siempre celebrados a las 12 del mediodía) son el viernes 17 de 
junio  (Senior Vote Kick-Off y PRIDE Celebration) y el viernes 8 de julio  (Ganar un beneficio 
universal de LTSS en California). Puede registrarse aquí: 
https://californiaalliance.org/2021-forums/ o en nuestro sitio web!!! 



CONTACTO CARA: NUEVA DIRECCIÓN  
POSTALDIRECCIÓN POSTAL: 1675 7TH ST. /P.O. BOX 23754, OAKLAND, CA 94623 
510-663-4086 / TOLLFREE 1-877-223-6107/ www.californiaalliance.org 

CONTACTOS DEL PERSONAL: 

Coordinadora Administrativa: Cynthia Lopez, cynthial.cara@gmail.com/ 510-663-4086 
Legislative/Pol.  Director: Dwane Camp, Jr., dcamp.cara@gmail.com/ 415-305-1481 
Comunicaciones Organizador: Yesenia Cuevas, ycuevas.cara@gmail.com/  Director 
Ejecutivo: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156  

ORGANIZADORES REGIONALES: 

NORTE: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156  
VALLE CENTRAL: Yesenia Cuevas, ycuevas.cara@gmail.com/ 209-354-7489 (Stockton-
Bakersfield) 

SUR: 
CONDADO DE LOS ÁNGELES: Karla Salazar ksalazar.cara@gmail.com/ 213-648-9000 
ORANGE/SAN DIEGO/ INLAND EMPIRE: Susan Meyer/ 714-460-3542/ 
smeyer.cara@gmail.com  

¡Socializa con CARA! 
   

¿Sabías que CARA está en Facebook? Conozca nuestras actividades y reuniones locales, ayuntamientos y 
otras noticias que afectan a los jubilados. Asegúrese de que le guste nuestra página de Facebook de CARA 

aquí.  Asegúrese de que a sus amigos y familiares también les guste esta página. Ayude a los jubilados a 
construir poder dando me gusta a la página de Facebook de CARA. Cada me gusta y cada compartir ayuda a 

difundir nuestro mensaje.  
¡Y ahora también estamos en Twitter! Síguenos en @CARASeniors 

 


