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Pues aquí lo tenemos. Diciembre. Último mes del año. Y para mí –y creo que
para muchos de ustedes también— es el más ajetreado. A pesar de disponer
de más tiempo como jubilados (en teoría al menos) y de contar con las ayudas
de internet que facilitan un poco parte de nuestra vida diaria (compras de
comestibles y regalos), esta época del año puede resultar agotadora. La lista
de “cosas por hacer”, que quedó ignorada todo el año, de pronto cobra vida
propia. Y, por supuesto, diciembre significa prepararse para las celebraciones
–Navidad, Hanukkah, Kwanza— y quizás otras fiestas menos conocidas –
Boxing Day (Día después de Navidad) y Bodhi Day (Día del Despertar, 
festivo budista)—.

Y no olvidemos el solsticio (21 de diciembre), día en que, según el hemisferio
donde vivimos, norte o sur, recibimos la mayor o menor cantidad de luz solar
(solsticio de verano o solsticio de invierno, respectivamente). Si examinamos
brevemente la etimología (etymonline.com) de la palabra solsticio, deducimos
que se deriva de las voces latinas sol que significa “sol” y sistere que significa
“quedarse quieto”. Es en la segunda parte de esta palabra que me gustaría
detenerme. Quisiera sugerir que, en diciembre, todos hagamos una pausa
para “quedarnos quietos” —¡y hacer un balance de nuestra vida, reflexionar
sobre el año que termina y dedicar-nos tiempo!—. Disfrutar de una caminata
en el parque o de una taza de té, escuchar nuestra música favorita, llamar a un
antiguo amigo, tomar aliento. Sencillamente, ser amables con nosotros mismos
y con los demás, velar por la seguridad de todos y disfrutar juntos de los
simples placeres de la vida. Sin importar cuántas “cosas por hacer” queden o
no hechas al terminar el año.

Sea cual fuere el festivo o festivos que ustedes celebren o que no celebren
este mes, quienes conformamos el Directorio y la Oficina de la Asociación, así
como los numerosos voluntarios que con dedicación colaboran con nosotros,
les hacemos llegar nuestros mejores deseos de alegría, paz y salud, ¡hoy y
siempre!

Tu alma necesita tiempo para la soledad y la autorreflexión. Para amar, liderar,
sanar y crear, primero debes nutrirte. Louise Hay, autora estadounidense 
de textos motivacionales, fundadora de Hay House
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EN MARCHA
Medicare .  En respuesta a las múltiples consultas sobre los posibles beneficios de Medicare Advantage planteadas
por nuestros colegas que participan en Medicare como principal proveedor de seguro médico y Aetna como seguro
médico secundario (según lo exige el Banco), tanto la Asociación como el Departamento de Recursos Humanos
(HRD) se comunicaron con nuestros miembros vía email para aclarar la diferencia entre Medicare y Medicare
Advange y proporcionar recursos adicionales. Si se les pasaron por alto estos mensajes electrónicos importantes,
los pueden consultar en nuestro sitio web. 

Resultados de la encuesta. Agradecemos una vez más a todos los participantes de nuestra encuesta de jubilados
residentes en Estados Unidos, la cual tuvo por tema el desempeño de Aetna como nuestro administrador del plan
de seguro médico. La encuesta se envió a 1.000 miembros residentes en Estados Unidos y tuvo un índice de
respuesta general de 37%. Como se puede observar en el cuadro a continuación, en promedio, 83% de los
encuestados indicaron que no habían tenido dificultades, mientras que 17% indicaron que sí habían experimentado
dificultades. Casi la cuarta parte de los encuestados (23%) informaron que algunas de sus peticiones de reembolso
habían sido rechazadas por Aetna, mientras que casi 20% mencionaron dificultades en cuanto a encontrar en la red
proveedores de servicios a los que estaban acostumbrados, así como falta de claridad en el Estado de Beneficios
proporcionado por Aetna.

El 11 de noviembre, la Presidenta de la Isabel
Larson recibió una carta del Vicepresidente de
Finanzas y Administración del BID en la que aborda
varios temas importantes relacionados con nuestro
seguro médico y su administración dentro y fuera
de los Estados Unidos, entre ellos, los temas
mencionados en el Tercer Informe presentado por
nuestras Filiales. En enero, la Administración del
Banco iniciará el proceso de licitación del
administrador del plan. 

Igualmente, la Presidenta Larson asistirá a la
reunión del Comité de Seguro Médico del Banco
para hablar de los resultados de una auditoría
reciente y otros estudios sobre el plan de seguro
médico a corto y mediano plazo.
 

Algunos de nuestros miembros respondieron a un artículo
publicado en la edición de En Contacto del mes pasado
acerca del Ajuste por Costo de Vida (COLA), el cual
quisiéramos aclarar. El COLA tiene por fin asegurar que la
inflación no reduce el poder adquisitivo de los beneficios
del Ingreso del Seguro Social y del Seguro Social
Suplementario. Se basa en el índice de precios al
consumidor para trabajadores de salario urbano y
personal administrative (CPI-W) y se aplica a los
miembros de la Asociación que residen en los Estados
Unidos y perciben pagos del Seguro Social. 

Por medio del Plan de Jubilación del Personal (SRP), el
BID utiliza el índice de precios al consumidor para todos
los consumidores urbanos (CPI-U) en el cálculo del ajuste
anual de las pensiones pagadas a los jubilados del BID.
Comúnmente, SRP informa a los jubilados cuál será el
monto exacto del ajuste a mediados de diciembre, que
luego entra en vigor el 1 de enero. La Asociación esta
activamente participando en discusiones con SRP sobre
el calculo para este ano y les informaremos al respecto. 

QUÉ HAY DE NUEVO
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EVENTOS

18 de noviembre: Almuerzo. La Asociación celebró su segundo almuerzo en persona desde comienzos de la
pandemia en el hermoso viñedo Windridge Winery, situado en Darnestown, Maryland. Hubo un lleno completo
de los 50 espacios disponibles, que los ocuparon miembros y sus invitados. El tiempo estuvo excepcionalmente
hermoso y despejado para la época del año, de forma que la mayoría de nosotros permanecimos fuera
disfrutando de los jardines y sus estupendas vistas del viñedo y colinas circundantes. Nos deleitamos, una vez
más, con un delicioso almuerzo preparado por To Your Taste Catering, acompañado de vino rojo y tinto del
propio viñedo. ¡Los participantes se divirtieron tomando fotografías del paisaje y bailando al son de nuestros
favoritos merengues, salsas y cumbias! Pero, como en almuerzos anteriores, de lo que más disfrutamos todos
fue de la tan esperada oportunidad de saludar y charlar con amigos y ex colegas en persona.

Pasados 
8 de noviembre: Impulso a la Asociación. La Vicepresidenta de la Asociación Sandra Darville participó en el
Seminario sobre cómo Planificar la Jubilación organizado para el personal del BID que tiene proyectado
jubilarse. Tras una breve presentación sobre la Asociación, sobre cómo asociarse y sobre sus beneficios y
actividades esenciales, la Vicepresidenta Darville respondió a toda una serie de preguntas, desde cómo formar
parte de la Asociación hasta cómo operan las Filiales en el ámbito local. Si saben de algún miembro del
personal del BID que esté próximo a jubilarse, les pedimos ponerse en contacto con esa persona y animarla a
asociarse. Recuerden, ¡la Asociación es fuerte y vibrante en la medida en que sus miembros lo s

Comunicaciones. La Asociación enviará en diciembre un cuestionario sobre comunicaciones y actividades sociales
a todos los jubilados (miembros y no miembros), como también al personal del BID por jubilarse en el mes de
diciembre. El cuestionario tiene por fin ayudarnos a comprender sus necesidades e intereses para servir mejor a los
miembros actuales y atraer a nuevos miembros.

Gobernabilidad. El Directorio llevará a cabo en enero una autoevaluación de sus actividades y responsabilidades a
fin de identificar cualquier cambio tendente a fortalecer al Directorio y mejorar el servicio que presta a sus miembros.

7 de diciembre: Acompáñennos para celebrar el fin de año en Top of the
Town, en Arlington, Virginia. El evento empieza a las 6:30 pm e incluye
cocteles, cena y, por supuesto, baile. El costo por persona será de $35.
Como en nuestros demás eventos presenciales, se requiere prueba de
vacunación contra el Covid-19.  
8 de diciembre: En colaboración con la Cooperativa de Ahorro y Crédito
IDB Global, presentación virtual sobre cómo reconocer un fraude.
13 de diciembre: Taller virtual sobre la práctica de la meditación.

Próximo
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Postúlense a un cargo en el Directorio. No olviden, el plazo de
recepción de nominaciones para postularse a un cargo del Directorio
vence el 9 de diciembre. Los interesados deberán comunicarse con uno
de los miembros del Comité de Nominaciones: Carlos Herrera, Presidente
(carloshe1@verizon.net); John Ferriter (jferriter@cox.net); María
Aparecida Tonello Pino (cidatonello@gmail.com); o Gabrielle Vetter-
Taaffe (gvettertaaffe@gmail.com). ¡Acompáñennos!
Pluma y Tinta. Disfruten de una tierna anécdota que nos relata Arne
Paulson en la sección “Pluma y Tinta” en el sitio web de la Asociación.
Facebook. Si todavía no pertenecen a nuestro grupo de Facebook,
háganlo aquí. Facebook nos ayuda a escucharlos y también, para
ustedes, es un recurso útil. Den un vistazo a las reglas de uso en la
sección Redes Sociales: Reglas de la Comunidad, bajo Políticas y
Estrategias, en la página de inicio Acerca de la Asociación.

TOMEMOS NOTA 

Gonzalo de la Pezuela
Margarita J. Fuentes
Marina Celia García Luz

COLEGAS FALLECIDOS 
James Cole (cónyuge de nuestra colega fallecida Amelia V. Cole)
Dolly King Edwards (cónyuge de nuestro colega fallecido Hernán
H. Barge
Anna Maresca (cónyuge de Frank J. Maresca) 

 CÓNYUGES FALLECIDOS 

Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de:

IN MEMORIAM 

NUEVOS MIEMBROS 

Edgar Gustavo Carvajal Acevedo,
Ecuador
Cathleen Ann Conkling-Shaker, U.S.
M. Claudia Franco, U.S. 
Suzanne Gallagher O’Neal, U.S.
Mary Ann Heraud, U.S.
Anneke Jessen, U.S. 
Reinaldo Knapp Cerdeira, U.S.
Daniel Liberman, U.S.

 

Una cálida bienvenida a los siguientes colegas jubilados que se han incorporado a la
Asociación en el mes de noviembre. Según sugerencia de uno de nuestros miembros,
incluimos ahora el país de residencia de los nuevos miembros.  

Miguel Antonio Mann Huertas, Panamá 
Victoria Aurora Márquez Mees, Reino Unido
Branca Mendonça, U.S.
Ana Mera, U.S.
Fernando Morales Contreras, México
Wolfgang Munar Angulo, U.S.
Gustavo Nevárez Echaniz,U.S.
Franklin Nieder, U.S.
Nuria Simo Vila, U.S.

Recordatorio a nuestros miembros nuevos (y no tan nuevos): nos gustaría compartir con ustedes la labor de la
Asociación. ¡Consideren postularse a un cargo del Directorio u ofrecerse como voluntarios en uno de nuestros
Comités!
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