
  

 

    
  

 
 
El 2020 es un año electoral histórico, y hay mucho en juego. A medida que Estados Unidos lucha contra una 
pandemia, la salud y la seguridad financiera de millones de adultos mayores de 50 años están en riesgo. Los 
candidatos deben hablar sobre asuntos críticos, como proteger el Seguro Social y Medicare, reducir los precios de 
los medicamentos recetados, y asegurar que los votantes de todos los estados sepan cómo votar de forma segura 
desde su hogar o en persona. 

La campaña de AARP de participación electoral del 2020 —Protejamos a los votantes 50+— se enfoca en ayudarte 
a emitir tu voto de forma segura y se asegura de que conozcas todas tus opciones para votar.  Los adultos mayores 
de 50 años se merecen votar de manera segura. Y los candidatos necesitan abordar los asuntos que nos importan: 
el Seguro Social, Medicare y los precios de los medicamentos. Si estás de acuerdo, únete a nosotros y di: “¡Cuenten 
conmigo!”. 

La campaña Protejamos a los votantes 50+ se trata de luchar para proteger a los votantes mayores de 50 años y de 
hacer oír tu voz sobre los asuntos importantes para ti. Durante 34 años, AARP ha promovido con orgullo y sin 
afiliación política la participación de los votantes al brindarles información sobre cómo piensan los candidatos en 
asuntos de importancia para nuestros socios y sus familias, a fin de que puedan tomar sus propias decisiones.  

 
¿Qué está en juego estas elecciones? 

• Fortalecer el Seguro Social: AARP jamás dejará de luchar para fortalecer el Seguro Social y asegurar que 
todos los que trabajan tan duro en este país reciban los beneficios que se han ganado. En estos momentos 
en que tantas personas tienen dificultad para costear el cuidado de la salud y otras necesidades básicas, el 
Seguro Social es aún más importante. No seremos simples espectadores de ningún esfuerzo por recortar 
beneficios o debilitar la base financiera del Seguro Social.  

• Proteger y fortalecer Medicare: Medicare es más crucial que nunca a medida que la población de 
Estados Unidos enfrenta el impacto del coronavirus sobre la salud y la economía. El programa provee 
cuidado de salud a 62 millones de adultos mayores de 50 años y personas con discapacidades. La población 
del país trabaja arduamente para aportar al programa durante toda su vida laboral, y cuentan con estos 
beneficios que ayudan a hacer que el cuidado de salud sea accesible y asequible. AARP está comprometida 
a fortalecer este importante programa. 

• Crear un sistema sólido de cuidado a largo plazo: El coronavirus ha tenido un impacto devastador en 
las familias. Ha causado la muerte de más de 70,000 residentes y trabajadores de hogares de ancianos y 
otros centros de cuidado a largo plazo. Los adultos mayores de 50 años y otras personas que necesitan 
cuidado a largo plazo se enfrentan a una mezcla de servicios públicos y privados, cuidado institucional 
costoso y el apoyo de los cuidadores familiares no remunerados. Debemos mejorar la atención en los 
centros de cuidado a largo plazo, ampliar el acceso a servicios basados en el hogar y la comunidad, y proveer 
más apoyo para los cuidadores familiares. 

• Reducir el precio de los medicamentos recetados: El aumento desmedido de los precios está haciendo 
que medicamentos recetados vitales no puedan llegar a las manos de muchos adultos mayores de 50 años 
en Estados Unidos. Muchas personas con enfermedades preexistentes se ven forzadas a elegir entre pagar 
los medicamentos que las ayudan a seguir viviendo o cubrir otras necesidades importantes. AARP está 
luchando por una mayor responsabilidad y transparencia para detener la manipulación de precios que 
realizan las grandes compañías farmacéuticas en perjuicio de los pacientes y contribuyentes.  

• Aseguremos la salud financiera de los adultos 50+ del país: El desempleo durante la crisis del 
coronavirus ha alcanzado los niveles más altos desde la Gran Depresión, y los adultos mayores de Estados 
Unidos han sido afectados desproporcionadamente. AARP exige de nuestros funcionarios electos que 
protejan la salud y la seguridad financiera de sus electores mayores de 50 años, para asegurar que los 
trabajadores de más edad puedan recuperarse del revés económico causado por la pandemia de COVID-19. 

 
Obtén la información más reciente sobre la postura de los candidatos en cuanto a los asuntos importantes para los 
adultos mayores de 50 años del país, y descubre cómo votar de forma segura desde tu hogar o en persona al visitar 
aarp.org/elecciones2020  

https://www.aarp.org/espanol/politica/gobierno-elecciones/info-2020/guias-electorales-para-votar-en-tu-estado.html?intcmp=AE-POL-TOESP-TOGL
https://action.aarp.org/site/SPageNavigator/20200803_ADV_Im_in_Election_Oneclick_Page_Spanish.html
https://action.aarp.org/site/SPageNavigator/20200803_ADV_Im_in_Election_Oneclick_Page_Spanish.html
https://www.aarp.org/espanol/politica/gobierno-elecciones/info-2020/fortalecer-el-seguro-social.html?intcmp=AE-POL-TOESP-TOGL
https://www.aarp.org/espanol/politica/gobierno-elecciones/info-2020/proteger-y-fortalecer-medicare.html?intcmp=AE-POL-TOESP-TOGL
https://www.aarp.org/espanol/politica/gobierno-elecciones/info-2020/sistema-de-cuidado-a-largo-plazo.html?intcmp=AE-POL-TOESP-TOGL
https://www.aarp.org/espanol/politica/gobierno-elecciones/info-2020/reducir-precio-desmedido-de-medicamentos-recetados.html?intcmp=AE-POL-TOESP-TOGL
https://www.aarp.org/espanol/politica/gobierno-elecciones/info-2020/desafio-economico.html
http://www.aarp.org/Elecciones2020

