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Sigamos avanzando
Tracy Betts

¡Feliz Año Nuevo! Ya sea que pasaron la
noche comiendo las doce uvas, o dando
vueltas por el barrio con una maleta en
mano, o vestidos de blanco y lanzando
flores al agua, o acurrucados con un buen
libro, espero que hayan recibido el nuevo
año con salud y entusiasmo.

En Lancaster, Pennsylvania, donde crecí, existe la tradición de que la primera
comida principal del año debe ser carne de cerdo y sauerkraut (col fermentada) para
asegurar prosperidad y buena suerte el año entero —según parece, debido a que
los cerdos se mueven hacia adelante cuando hozan, a diferencia de los pollos y los
pavos que escarban hacia atrás—. Es en este movimiento hacia adelante, al menos
metafóricamente, que quisiera reflexionar.

A los jubilados nos puede acometer la idea de que nuestros días de gloria quedaron
atrás. Después de todo, al cosechar los frutos de años de trabajo en el Banco,
estamos haciendo más o menos lo que pretendíamos hacer (quizás con más visitas
al médico que en el pasado). Pero quisiera discrepar de esa idea. El nuevo año
puede considerarse como un periodo de nuevos comienzos, nuevas amistades,
nuevas actividades, nuevas metas. Y eso puede significar abandonar ciertos
hábitos, creencias y actitudes, y reconocer que nos hemos dormido un poco sobre
los laureles y nos hemos vuelto demasiado inflexibles. No acostumbro tomar
resoluciones de Año Nuevo, pero creo que esta vez será distinto. No voy a elaborar
una lista de “cosas por hacer”; más bien, pondré atención a lo que podría tenerme
reservado cada día y, sobre todo, a lo que yo podría hacer para seguir avanzando.

Así, pues, amigos, en lugar de centrarnos en lo que fue, ¿por qué no considerar lo
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que podría ser? Intenten algo nuevo. Sigan avanzando.

“Dentro de veinte años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que“Dentro de veinte años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que
hiciste.” hiciste.” 
– Mark Twain– Mark Twain

Ajuste de las pensiones para 2022
 
El 22 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva de los Planes de Jubilación del Personal
(SRP) anunció un aumento de 5% del costo de vida para las pensiones y beneficios
en 2022. Cuando el incremento del Índice de Precios al Consumidor en los EE.UU.
es superior al 5%, la Comisión de Pensiones, en consulta con el Banco, puede
conceder una pensión complementaria igual a una parte o a la totalidad del
excedente.
 
Considerando que el costo de vida oficial aumentó en 6,8%, los representantes de
la Asociación en la Comisión han estado defendiendo ante la Administración del BID
un complemento adicional de 1,8% para compensar a todos los jubilados por la
totalidad del excedente. Les mantendremos informados.

De nuestra Presidenta

Visto de forma retrospectiva el año 2021, ¡quisiera agradecer a todos los miembros
del Directorio, a los Comités y al personal de nuestra Oficina por un año
excepcionalmente productivo! Como lo revelan nuestras actas, hemos logrado
tanto gracias, en particular, a nuestra relación de trabajo positiva con la
Administración del BID. Pronto sabrán más sobre nuestros logros y metas.

https://www.ajbid.org/actas-del-directorio/


Agradecimiento a nuestros voluntarios
 
La Asociación de Jubilados y su Directorio
son fuertes y vibrantes solo en la medida
en que sus miembros están dispuestos a
que lo sean. El Directorio agradece de
manera especial a todos los voluntarios
que han aportado tiempo y esfuerzo a las
labores de la Asociación, en apoyo de los
miembros, por intermedio de los Comités
del Directorio.
 
Gay Miller, ex funcionaria del
Departamento Legal del BID, ha venido
colaborando como voluntaria en el Comité
de Temas Jurídicos y de Gobernabilidad
por muchos años. Cuando se le preguntó
la razón, respondió: “La experiencia
común de haber trabajado en la cultura
única del Banco creó un vínculo superior
al que existe entre colegas comunes y
corrientes. Para bien o para mal, somos
un clan familiar; y, si puedo ser útil, es un
gusto aportar a esa familia.”
 
Nuestra sincera gratitud a Gay y a todos
los voluntarios mencionados a
continuación por sus aportaciones a los
respectivos comités durante el año.

Membresía y FilialesMembresía y Filiales
Maria Isabel Olaso
Maria Aparecida Tonello Pino

Reembolso de ImpuestosReembolso de Impuestos
Asunción Aguilá
 
Administración de Seguro Médico y deAdministración de Seguro Médico y de
VidaVida
Sixto Aquino

ComunicacionesComunicaciones
María Amparo Cabezas
Inder Ruprah
S. Alexandra Russell
 
Temas Jurídicos y GobernablidadTemas Jurídicos y Gobernablidad
Gay Miller
Michael Woscoboinik
 
NominacionesNominaciones
Carlos Herrera
John Ferriter
Maria Aparecida Tonello Pino
Gabrielle Vetter-Taafe
 
EscrutinioEscrutinio
Miguel Aliaga
Magdalena Carriquiry
Paula Verdún
 
Actividades Culturales, Sociales y deActividades Culturales, Sociales y de
VoluntariadoVoluntariado
Laura Bocalandro
Claudia D. Perazza
Sandra Scioville
 
Apoyo en TecnologíaApoyo en Tecnología
Marta Calderón
Julio Estrada

Otro par de manos siempre ayuda —Otro par de manos siempre ayuda —
¡considera ofrecerte como voluntario!¡considera ofrecerte como voluntario!
Para más información, favor dirigirse aPara más información, favor dirigirse a
retirees@iadb.orgretirees@iadb.org..

PASADOSPASADOS 

mailto:retirees@iadb.org


¡Por fin, de nuevo juntos!
 
Por primera vez desde hace dos años, los miembros de la Asociación y sus
invitados se reunieron el 7 de diciembre con motivo de la Fiesta de Fin de Año. La
celebración tuvo lugar en últimas horas de la tarde en el salón de eventos Top of the
Town, situado en Arlington, Virginia, con vistas panorámicas espectaculares de los
monumentos de la Ciudad de Washington y del río Potomac. El evento tuvo gran
acogida, acudieron 104 personas.
 
Entre bebidas y aperitivos servidos por los camareros, los asistentes se alegraron
del reencuentro con antiguos amigos y colegas a quienes no habían visto desde
antes de la pandemia. Hubo un lleno completo, abrazos y brindis. Una vez concluida
la cena-buffet en la que se sirvió una deliciosa paella y postres variados, los
asistentes se lanzaron a la pista de baile animados por el ritmo de la música latina
seleccionada por Iván, el disk jockey. Y cuando Iván se disponía a poner fin a la
noche, la concurrencia pidió a gritos más música.
 
Quienes no asistieron al evento, pueden ver un video corto de la fiesta en la páginapágina
de Facebook de la Asociaciónde Facebook de la Asociación. Dado el entusiasmo con que los miembros han
respondido a eventos presenciales, la Asociación está organizando otros más para
el nuevo año. Manténganse atentos a más detalles que comunicaremos por correo
electrónico, en nuestra página de Facebook o en la próxima edición del boletín En
Contacto.

VER EL VIDEOVER EL VIDEO

¡Ojo con el fraude!

Rara vez contamos con datos de primera mano de la Oficina Federal de
Investigación (FBI) sobre las amenazas de la delincuencia contra nuestras finanzas.
El Agente de la FBI Patrick Wyman hizo una fascinante presentación acerca de las
cambiantes maquinaciones de fraude financiero dirigidas en particular contra las
personas mayores. En una sesión informativa sobre la manera de evitar las estafas,
auspiciada por la Cooperativa de Crédito IDB/IIC Global y la Asociación de
Jubilados el 8 de diciembre, el Agente Wyman advirtió que el fraude de más rápido
crecimiento es el de estafas románticas (romance scams) que apuntan a personas
mayores solitarias, con un incremento de 66% en 2020 y un costo de $139 mil
millones para los ciudadanos estadounidenses. Las estafas comerciales por vía
electrónica, las estafas utilizando intermediarios (“money mule” scams), el robo de
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identidad y las estafas a los abuelos completan las tretas sofisticadas de los
delincuentes que cuestan cientos de millones de dólares por año. Entre los métodos
de protección con que cuentan las personas mayores, el Agente Wyman recomendó
verificar siempre la dirección electrónica de mensajes no solicitados de otros para
asegurar que son quienes pretenden ser, desconfiar de quienes ponen presión para
actuar rápidamente y en secreto, e informar de inmediato a la institución financiera
correspondiente o a la policía si se sospecha que se trata de una estafa. Se puede
obtener mayor información sobre estafas y presentar una denuncia en www.IC3.govwww.IC3.gov.
También se puede ver la presentación del Agente Wyman en YouTube, en el enlace
a continuación.

VER EL VIDEOVER EL VIDEO

Pluma y Tinta

Disfruta de un conmovedor cuento navideño de
Hernán Santiváñez en el espacio Pluma y TintaPluma y Tinta del
sitio web de la Asociación.

LÉELO AQUÍLÉELO AQUÍ

Una cálida bienvenida a los siguientes colegas jubilados que se han incorporado a
la Asociación en el mes de diciembre, con quienes sumamos un total de 1.592
miembros:

Luis Guillermo FernándezLuis Guillermo Fernández TrejosTrejos, Costa Rica

http://www.ic3.gov
https://www.youtube.com/watch?v=JwLHot3b1jU&feature=youtu.be
https://www.ajbid.org/pluma-y-tinta/
https://www.ajbid.org/pluma-y-tinta/


Sonia M. Ceniceros-RiveraSonia M. Ceniceros-Rivera, Estados Unidos
Alejandro Daniel MelandriAlejandro Daniel Melandri, Estados Unidos
Rita FunaroRita Funaro, Estados Unidos
Juan E. Notaro FragaJuan E. Notaro Fraga, Estados Unidos
José Frederico AlvaresJosé Frederico Alvares, Brasil
Jorge Luis Sifuentes EspinosaJorge Luis Sifuentes Espinosa, Estados Unidos
Gayle FishmanGayle Fishman, Estados Unidos
Miguel Antonio Mann HuertasMiguel Antonio Mann Huertas, Panamá

Asociación de Jubilados del Banco Interamericano de DesarrolloAsociación de Jubilados del Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W. Stop W-0424 Washington, D.C. 20577

Teléfono: (202) 623-3035 Fax: (202) 623-3083

Commité de Comunicaciones:Commité de Comunicaciones:  Tracy Betts (Coordinadora), María Amparo Cabezas,
Sandra Darville, Angela Rivera Saettone, Inder Rupra, S. Alexandra Russell, José “Cucho” Vivas
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