P

ALERTA SEMANAL
4 de febrero de 2019

Alianza de Jubilados Estadounidenses
Eventos de la semana pasada
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
Versión en español: www.alianzadejubilados.org
Audiencias de la Cámara Representantes y del Senado abordan los costos de las
medicinas

El Comité de la Cámara de Representantes sobre Supervisión y Reforma, así como el Comité de
Finanzas del Senado, realizaron el martes pasado audiencias enfocadas en el alto costo de
medicamentos de los que depende la vida. Los representantes de la industria farmacéutica
declinaron asistir, y sólo dos corporaciones prometieron testificar en una fecha posterior. Con las
audiencias dan inicio las próximas series de indagaciones dentro de la industria.
El presidente Elijah Cummings (MD) condujo la sesión de preguntas del Comité de
Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes. Él recientemente había mandado cartas a
doce corporaciones farmacéuticas exigiendo una comprensión profunda de sus esquemas para poner
precios. El representante Cummings ha estado
trabajando con representantes de la industria, así como
con el Presidente y con el Secretario de Salud y
Servicios Humanos para resolver este asunto. La
discusión del martes también incluyó el testimonio de
una madre cuya hija murió por el racionamiento de
insulina.
El presidente Chuck Grassley (IA) condujo el
sondeo del Comité de Finanzas del Senado, que incluyó
a tres expertos y a una madre cuyo hijo diabético
comenzó a racionar la insulina debido al exorbitante
El presidente legislativo demócrata Elijah Cummings
precio de este medicamento. El senador Grassley
(MD), habla el martes con el miembro de rango
republicano, Jim Jordan (OH), en la audiencia del Comité enfatizó la necesidad de una cooperación bipartidista
de Supervisión y Reforma de la Cámara de
para implementar reformas, y expresó su frustración
Representantes.
ante la falta de apoyo de las corporaciones
farmacéuticas. Al respecto estuvo de acuerdo el senador Ron Wyden (OR), quien comentó que
hasta la industria del tabaco estaba dispuesta a dar testimonio enfrente del Congreso, a pesar de que
se conoce el peligro de sus productos.
“El representante Elija Cummings ha dado inicio a una de las investigaciones más
extensivas que se hayan emprendido dentro de las prácticas de precios de la industria farmacéutica.
El senador Grassley apoya la importación y poner fin a la táctica del ‘pago por retraso’ que ha
beneficiado a las corporaciones farmacéuticas. Los precios de los medicamentos son un asunto
bipartidista que la población firmemente considera que necesita ser resuelto, y es un aspecto en el
que ambas Cámaras pueden cooperar —indicó el director ejecutivo de la Alianza, Richard
Fiesta—. Los jubilados no pueden esperar más”.

Aumento al salario: la Lucha por $15.00
El 18 de enero fue presentada en la Cámara de Representantes la “Ley de Aumento de Salario de
2019”, que aumentaría el salario mínimo a $15.00 por hora para 2024. El salario mínimo federal es
de $7.25 por hora, y no ha aumentado en diez años. Actualmente, 1 de cada 9 estadounidenses
ganan sueldos que los colocan por debajo del nivel estadístico de pobreza, a pesar de que trabajan
tiempo completo. Estos trabajadores no pueden pagar sus gastos actuales, y mucho menos ahorrar
para emergencias o para la jubilación. Dado que el 30% de la fuerza laboral gana el salario mínimo,
este nuevo proyecto de ley mejoraría la vida de millones de trabajadores estadounidenses.
Por favor, ayúdenos y firme nuestra petición instando al Congreso a dar a los
trabajadores estadounidenses un muy necesario aumento.
Un aumento al salario mínimo significa más dinero destinado al Fondo Fiduciario del Seguro
Social y un aumento a las coberturas de Seguro Social para aquellos trabajadores que ganan sueldos
más altos después, cuando se jubilan.
Desde 2012, los estados de California, Nueva York, Massachusetts y el Distrito de Columbia
han aumentado su salario mínimo a $15.00 por hora, y en varios otros estados ha habido aumentos
significativos por encima del nivel federal. El Instituto de Políticas Económicas dice que menos del
10% de trabajadores que ganan el salario mínimo son adolescentes, y que la vasta mayoría son
trabajadores en su edad de máximo aprovechamiento, muchas veces con hijos y títulos
universitarios.
Este proyecto de ley es un paso encaminado a asegurar que los trabajadores estadounidenses
puedan mantenerse fuera de la pobreza, especialmente ante la inflación y el alza del costo de vida a
lo largo y ancho del país. Además de los trabajadores cuyos salarios aumentarán, las economías
locales se fortalecerán, debido a un incremento de la actividad económica.
“Los beneficios son claros: un salario mínimo de $15.00 reducirá la dependencia de
programas de la red de seguridad social, estimulará la economía y el crecimiento de los empleos, y
comenzará a remediar la desigualdad del ingreso. Esto debió haberse hecho desde hace mucho y
ayudará a millones de estadounidenses a alcanzar un mejor nivel de vida y a, más adelante, jubilarse
con dignidad”, dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
La acción colectiva acabó con el cierre de las oficinas del Gobierno
Durante el cierre de las oficinas del Gobierno, los jubilados se sumaron a los trabajadores federales
y a los contratistas a lo largo y ancho del país en sus marchas y protestas para regresar a sus
trabajos. Se realizaron manifestaciones en los aeropuertos, en los edificios de las oficinas federales
y en los del Senado. Los voluntarios salieron en multitudes a ayudar a los afectados por la pérdida
de su pago salarial. Por último, el cierre de las oficinas gubernamentales llegó a un final sorpresivo
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el viernes antepasado, con la continuación de una resolución de financiar el Gobierno, sin
condiciones, pero solamente durante las próximas 3 semanas.
En total, el cierre ocasionó una pérdida de producción económica de $11 mil millones,
incluyendo $3 mil millones que se perdieron para siempre. Hubo 40 mil 633 trabajadores federales
(de los 800 mil afectados) que solicitaron por primera vez coberturas de desempleo. Muchos de
esos empleados tuvieron que dejar pasar citas médicas, tomar préstamos de altos intereses o
sumarse a la economía informal para pasar el mes. Otro cierre más renovaría la crisis y
profundizaría el vacío en el que se encontraron muchos trabajadores públicos federales.
“Las movilizaciones de los trabajadores y de los jubilados que se manifestaron junto con
ellos contribuyeron a poner fin al cierre de las oficinas gubernamentales, al poner presión en el
Congreso y en el Presidente para llegar a un acuerdo. Debemos permanecer vigilantes y preparados
para reanudar esas acciones en caso de que comience un nuevo cierre. Los empleados federales y
los contratistas necesitan y se merecen seguridad económica”, dijo Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza.
Es claro que la lucha no se ha terminado. Las Cámaras de Representantes y de Senadores
deben negociar un pacto que evite un nuevo cierre en las próximas semanas.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes realiza una
audiencia sobre la protección de los estadounidenses con padecimientos de salud
preexistentes
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes realizó el martes una audiencia
sobre la necesidad de proteger a los más de 130 millones de estadounidenses que tienen un
problema de salud preexistente.
El presidente del Comité, Richard Neal (MA), hizo notar que, antes de la ACA (Ley de
Atención Médica a Precio Accesible), “las compañías aseguradoras podían negar la cobertura
completa, cobrar cuotas excesivas [y] poner límites monetarios a la cantidad de atención que los
norteamericanos reciben”.
En referencia a los intentos en los últimos años de sabotear a la ACA, el representante Neal
advirtió que 4 millones de norteamericanos han perdido su cobertura de seguro médico durante el
presente gobierno.
Video: Miembro de la Alianza de Maryland/DC y jubilado miembro de la AFSCME
habla sobre los costos de los medicamentos
En una nueva serie de videos, la Alianza comparte historias personales de nuestros miembros que
destacan temas claves para el jubilado. Hoy presentamos al jubilado Jeff Israel, de la Alianza de
Maryland/DC y miembro de la AFLSCME (Federación de Empleados Estatales, de Condados y
Municipales).
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Después de que se le diagnosticó cáncer, los agentes de la
Parte D de Medicare inicialmente le informaron a Jeff que su
medicamento costaría casi 10 mil dólares al mes. Ningún jubilado
debería pagar tanto por medicinas que le salvan la vida.
Israel se basó en su propia experiencia cuando este jubilado
miembro de la Sección 1 de la AFSCME se reunió con 60
legisladores en Annapolis el 22 de enero, haciendo labor de
convencimiento por la restauración de coberturas de medicinas
recetadas para todos los jubilados del gobierno estatal de Maryland.
Jeff Israel en Annapolis.
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