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Trump y Republicanos de la Cámara en guerra contra los ancianos

Los esfuerzos republicanos a través del Congreso para acelerar su plan substituto de la Ley de Salud
de Obama rápidamente se toparon con un obstáculo el lunes pasado, cuando la Oficina Presupuestal
del Congreso (CBO, por sus siglas en ingles), publicó un análisis de la Ley Estadounidense de
Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés). El informe descubrió que el plan reduciría la
duración total del Fondo Fiduciario de Medicare 3 años, de 2028 a 2025; que causaría que 24
millones de personas perdieran su seguro, y que le recortaría $880 mil millones a Medicaid. Este
plan del GOP reemplaza los subsidios de la Ley de Salud de Obama con créditos de impuestos
fijos, basados en la edad, que no tomarían en consideración las diferencias de precios entre los
estados o los niveles de ingresos de los beneficiarios.
La CBO descubrió que los estadounidenses ancianos serían quienes más perderían si se
aprobara la AHCA. Muchos de quienes perderían su seguro serían gente de entre 50 y 64 años, y
que todavía no tiene derecho a Medicare. A ellos se les quitaría el seguro y se les cobraría más que
al resto del país, por lo cual ingresarían Medicare con estados de salud que no han sido atendidos y
eso sería más costoso para el programa.
“Los grandes ganadores serían las grandes empresas y los millonarios que disfrutarían la
ganancia inesperada de enormes exenciones de impuestos”, dijo Robert Roach Jr., el presidente de
la Alianza.
A pesar de los cálculos de la CBO, el Comité de Presupuesto de la Cámara de
Representantes aprobó el jueves la Ley Estadounidense de Atención Médica, mandando la
controvertida medida a votación en asamblea esta semana.
“El proyecto de ley representa un esfuerzo concertado por reducir la atención médica para
los más vulnerables, a fin de financiar una enorme exención de impuestos para quienes no la
necesitan —señaló el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—. Los estadounidenses
ancianos saben qué tan importante es la atención médica económica para sus familias y continuarán
luchando contra esta propuesta. Los miembros de la Alianza llaman al Congreso a descartar esta
legislación inmediatamente”.
Jornada nacional de llamadas el martes 21 de marzo para salvar nuestro cuidado
La Alianza está organizando una jornada nacional de llamadas para protestar contra la legislación
substituta de atención médica propuesta por el GOP. Sírvase seguir este enlace para comprometerse
a llamar a su representante el martes 21 de marzo y exigir que la Cámara Federal de Representantes
rechace la Ley Estadounidense de Atención Médica.

El presupuesto de Trump perjudica a los ancianos con recortes masivos a Meals on
Wheels, investigación médica y programas para ayudar a gente de bajos ingresos a
pagar su calefacción
El presidente Trump reveló su presupuesto de $1.15 trillones para el año fiscal 2018, una revisión
masiva del gasto gubernamental federal que hace drásticos recortes a muchos programas
nacionales, mientras que aumenta considerablemente el gasto militar y paga un enganche de un
muro en la frontera entre Estados Unidos y México.
La propuesta preliminar de Trump cubre casi una cuarta parte del presupuesto federal de $4
trillones, esto es, la porción discrecional que el Congreso aprueba cada año. No aborda impuestos ni
Seguro Social ni Medicare y Medicaid, ni hace predicciones sobre déficits y sobre la economía.
Según la Associated Press, estos “detalles del panorama general” deben anunciarse a mediados de
mayo.
La propuesta presupuestaria no incluye ningún financiamiento al Programa de Asistencia de
Energía a Hogares de Bajos Ingresos que necesitan muchos ancianos para ayudarse a pagar sus
costos de calefacción.
Otros grandes perdedores en el presupuesto propuesto son la investigación biomédica y la
salud pública. El presupuesto pide una “reorganización fundamental” de los Institutos Nacionales
de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), y le recorta $5.8 mil millones, que es casi el 20% del
presupuesto de $30 mil millones de los NIH. Los NIH hacen investigaciones para enfermedades
como Alzheimer, diabetes y cáncer.
Están incompletos los detalles sobre el financiamiento de los Centros para el Control y
Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Muchos piensan que las palabras
“aumentar la flexibilidad del estado y concentrarse en los principales retos de salud pública en cada
estado” significan desviar los fondos del presupuesto fundamental de los CDC para dar subsidios en
bloque a los estados individualmente.
Una propuesta de ese presupuesto pide la eliminación completa del Programa de Subsidios
en Bloque para el Desarrollo Comunitario que opera dentro del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano y que financia parcialmente al exitoso programa Meals on Wheels que entrega
comida preparada a los ancianos. Un representante de Meals on Wheels declaró que no se
proporcionaron suficientes detalles como para discernir exactamente cómo impactaría al programa
este presupuesto, pero indicó que “es difícil imaginar un escenario en el que no sería afectado
considerable y negativamente”.
En un resumen del presupuesto para la prensa, el director de la Oficina de Gestión y
Presupuesto, Mick Mulvaney, defendió los recortes propuestos a Meals on Wheels diciendo que el
programa es uno de los muchos que “simplemente no están mostrando ningún resultado”. The
Washington Post refutó totalmente ese argumento con datos que demuestran que mejoró
significativamente la calidad de la dieta, que aumentó los elementos nutritivos y que redujo la falta
de seguridad en el alimento y el riesgo nutritivo entre los participantes.
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Durante la conferencia, Mulvaney trató de describir este presupuesto como “compasivo“
porque evitaría que quienes pagan impuestos destinen el dinero a programas ineficientes o
ineficaces, diciendo que “no vamos a pedirles más su dinero duramente ganado. A una madre
soltera o dos en Detroit, que nos den su dinero. No vamos ya a hacer eso, a menos que se pueda
garantizar que el dinero será utilizado con un fin adecuado”. Eso, dice, “es lo más compasivo que se
puede tener”.
“Eliminar el financiamiento federal para Meals on Wheels y la asistencia para la energía en
casa no es ni compasivo ni físicamente responsable —indicó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Estos programas han comprobado que mantienen a los ancianos en sus
casas, lo cual les ahorra a los contribuyentes de impuestos los costos de los asilos de ancianos, y
permite a los ancianos de Estados Unidos vivir con dignidad”.
Miembros de la Alianza de IL y WI aguantan tormenta de nieve para luchar
En solidaridad con varios grupos progresistas de Wisconsin, los miembros de la Alianza de Illinois
y Wisconsin se sumaron a cientos de opositores a la legislación substituta del GOP para la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible en protestas frente a las oficinas del presidente de la Cámara
Paul Ryan en Racine, Wisconsin, el martes pasado. Los protestantes convocaron a Ryan a que
descarte su actual propuesta de atención médica y exigieron la ampliación de Medicare para todos.
En el condado de Racine cayeron casi 22
pulgadas de nieve pero eso no impidió los llamados
por justicia. La protesta se dio inmediatamente
después del informe de la CBO que mostró que
millones de personas perderían su cobertura médica
bajo el plan del GOP y que Medicare se vería
considerablemente afectado. Los protestantes
criticaron el plan del GOP por cambiar los costos que
pagan las poblaciones más jóvenes a los más viejos.
“Esta protesta muestra qué tan en serio nos
tomamos las amenazas contra la cobertura médica y
qué tan lejos llegaremos para proteger nuestra
atención médica —informó el presidente Roach—.
Los activistas viajaron desde Chicago y aguantaron la tormenta de
nieve para protestar contra la AHCA.
Lucharemos contra las medidas para recortar y
debilitar a Medicare y Medicaid, llueva o truene, y
defenderemos a quienes de otra manera no serían escuchados”.
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