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El GOP propone una ley de atención médica aún peor que la última versión 

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el gobierno de Trump, están tratando 

otra vez de revocar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). 

Desesperados por revocar la ACA en los primeros 100 días del gobierno de Trump, los líderes del 

GOP respaldaron una enmienda planteada por el congresista republicano Tom MacArthur (NJ), 

que permitiría a los estados revocar varias coberturas médicas esenciales actualmente dispuestas por 

la ACA, así como la prohibición de que las aseguradoras descalifiquen a gente con condiciones 

preexistentes. En 2014, entre los 55 y los 64 años de edad, el 84% tenía por lo menos 1 condición 

preexistente. 

Hasta el viernes por la mañana, la propuesta de ley aún no tenía el suficiente apoyo para ser 

aprobada, pero los líderes decían que podrían llevarla a votación la próxima semana. 

La legislación les permite a las compañías de seguros cobrar a sus antiguos clientes 5 veces 

más por las mismas pólizas para los jóvenes adultos. Le recorta $880 mil millones a Medicaid, que 

paga la atención a largo plazo para millones de estadounidenses. Además, debilita a Medicare a fin 

de exentar de impuestos a los norteamericanos más ricos. 

La enmienda ganó la mayoría del apoyo de la conservadora facción libertaria de la Cámara, 

la cual inicialmente no había apoyado la Ley Estadounidense de Atención Médica (AHCA, por sus 

siglas en inglés), debido a que no consideraban que revocara lo suficiente a la ACA. Sin embargo, 

es posible que no baste con el apoyo de la facción libertaria para compensar el apoyo perdido entre 

el Tuesday Group, un grupo moderado de republicanos presidido por MacArthur. 

Los líderes republicanos están presionando para que el proyecto de ley avance y tratando de 

reclutar un apoyo adicional de los moderados. 

“Increíblemente, los congresistas republicanos trataron de exentarse a sí mismos de su última 

propuesta, con lo que mantuvieron para sí mismos y para su personal las populares disposiciones de 

la Ley de Salud de Obama —puntualizó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los 

congresistas republicanos deberían recordar que este proyecto de ley golpea más duramente a los 

estadounidenses de más edad. Nos oponemos enérgicamente y les estamos dando a los miembros de 

la Alianza la información que necesitan para decir a sus congresistas lo que piensan de él”. 

URGE acción: es inminente la votación sobre atención médica 

Sírvase llamar por teléfono al 1-866-828-4162 para conectarse a la oficina de su congresista 

inmediatamente y decirle que vote que NO a la AHCA. 
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“El plan Ryan-Trump aumentará las primas, eliminará las protecciones a las condiciones 

preexistentes, reducirá la duración de Medicare y no hará nada para bajar los precios de las 

medicinas”, explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

“Debemos resistir contra este último esfuerzo de desmantelar la atención médica —añadió—

. Debemos decirle una vez más al Congreso que exigimos una atención médica de calidad a precios 

accesibles”. 

Asegúrese de que su voz se escuche. Llame al 1-866-828-4162 y dígale a su congresista que 

vote que NO a la Ley Estadounidense de Atención Médica. 

El plan de impuestos de Trump es otro regalo más para los multimillonarios 

El presidente Trump delineó el miércoles pasado los principales recortes de impuestos que 

añadirían trillones de dólares a la deuda nacional. El paquete propone bajar la tasa existente de 

impuestos a las principales corporaciones empresariales, de un 35% a un 15%, y eliminar las 

deducciones de impuestos al ingreso estatales y locales, así como los gastos médicos. 

El llamado “plan” consistió en un resumen de una página con una lista de puntos y los 

detalles aún quedan por elaborarse. Brinda una exención masiva de impuestos a las corporaciones 

empresariales y a las empresas que actualmente pagan impuestos a través del código de impuesto al 

ingreso personal, tales como el propio emporio de bienes raíces de Trump. El secretario del Tesoro, 

Steve Mnuchin, dijo que el presidente Trump no tiene ninguna intención de dar a conocer jamás 

sus declaraciones de impuestos, tal como lo han hecho los presidentes anteriores.  

“El presidente busca añadir trillones de dólares al déficit para él poder pagar exenciones 

masivas a las corporaciones empresariales, a los multimillonarios y a su propia familia —dijo el 

presidente Roach—. Es un plan irresponsable y no se propone brindar alivio a los jubilados de clase 

media y a los trabajadores”. 

Nueva cobertura de atención auditiva para miembros de la Alianza y sus familias 

Anunciando una valiosa cobertura nueva para los miembros de la Alianza y sus familias que están 

preocupados por la pérdida de sus capacidades auditivas, la Alianza ha hecho equipo con Hear In 

America para ofrecer un plan de atención a la capacidad auditiva.  

La inscripción al plan es GRATUITA para usted, Y TAMBIÉN para cualquiera de los 

miembros de su familia extendida. Una vez inscritos, se les enviará con reputados especialistas para 

que se les haga un análisis y una evaluación GRATIS.  

Si son necesarios, hay a través de Hear in America audífonos con descuentos de hasta un 

70% menos del precio de venta sugerido por el fabricante (el MSRP, por sus siglas en inglés), 

incluyendo atención de seguimiento y cobertura por pérdida y daños durante tres años. 

Si piensa usted que puede tener un problema de pérdida del oído, esto es una excelente 

forma de obtener la ayuda que necesita para mejorar enormemente su calidad de vida. Para recibir 

más información o registrarse, llame al 1-800-286-6149 o pulse aquí: www.hearinamerica.com/ara. 
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Los viajes personales de Trump podrían salir de los impuestos de ancianos 

En los primeros 100 días de Trump en la presidencia, los medios de comunicación han 

documentado sus viajes a su lujoso centro vacacional de Mar-a-Lago. El viaje del presidente al 

condado de Palm Beach, en Florida, exige una cantidad enorme de apoyo logístico y de seguridad, 

y ese apoyo no está siendo actualmente reembolsado por el gobierno federal. Pese a que se han 

enviado varias cartas a los funcionarios del condado, no ha habido ningún indicativo de que el 

gobierno vaya a reembolsar los gastos adicionales. 

Después de siete visitas, el costo para el condado ha ya alcanzado los $4 millones. Para 

compensar estos altos costos, el condado está considerando aumentar los impuestos sobre propiedad 

inmobiliaria. El condado de Palm Beach ya ocupa el tercer lugar de promedio de impuestos 

inmobiliarios más alto de Florida. Quienes tienen un ingreso fijo y dependen del Seguro Social 

serían particularmente golpeados duro por esa alza tributaria.  

 
 

Mar-a-Lago 

Según datos del último censo federal,  el 23% de los residentes del condado son el grupo más 

nutrido, son mayores de 65 años y elegibles a recibir coberturas del Seguro Social. Actualmente hay 

más de 19 mil 600 residentes del condado que reciben sus pensiones de Seguro Social ganadas 

salarialmente. 

“Si el presidente desea viajar a todas partes del país, él debería estar pagando la factura; no 

los contribuyentes de impuestos —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. 
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Los residentes que están viviendo del Seguro Social no deberían tener que elegir entre sus 

necesidades básicas y pagar las visitas del Presidente”. 

Reconocimiento a defensores en premiación de la Alianza de Connecticut 

El lunes pasado, la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Connecticut realizó su XII Almuerzo 

de Premiación Anual. Fueron reconocidos por su servicio dos activistas de toda la vida. 

Judith Stein, fundadora y directora del Centro para la Defensa de Medicare, recibió el 

Premio Charlene Block, el cual hace un reconocimiento a quien continuamente haya alzado la voz 

en defensa de las necesidades de los trabajadores y los jubilados. Ella ha sido una voz constante y 

poderosa para la protección de Medicare. 

Por su parte, Amelia Smith, de la Asociación de Empleados Estatales de Connecticut 

(CSEA, por sus siglas en inglés) y activista de la Alianza de Connecticut, recibió el Premio Kevin 

Lynch por su dedicación de toda la vida tanto a la CSEA como a la CTARA. 

Durante el almuerzo, el Sr. Fiesta dio un discurso y elogió a las destinatarias de los premios. 

“Fue un placer agradecer a dos activistas que se han manifestado pública y apasionadamente, las 

cuales consistentemente han puesto el interés de los demás antes que ellas”, expresó Fiesta. 
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