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El voto de congresistas sobre ley de salud, devastador para jubilados y ancianos

Mayo es el Mes de los Estadounidenses Ancianos, y los republicanos pasaron su primera semana
despojándolos de la atención médica. En un voto altamente controvertido y apresurado, la Ley
Estadounidense de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés), diseñada para revocar y
substituir a la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, en inglés), fue aprobada en la
Cámara de Representantes el jueves por la tarde y fue enviada al Senado para mayor consideración.
Este disputado proyecto de ley fue aprobado con poco margen, de 217 contra 213, y no recibió
ningún apoyo de los legisladores demócratas. Hubo 20 republicanos que votaron contra la
legislación.

Esta legislación contenía muchas disposiciones perjudiciales para la salud de los ancianos y
para la estabilidad de su jubilación. Permite hacer exenciones masivas de impuestos para los
millonarios, las cuales debilitarán severamente al Fondo Fiduciario de Medicare y les recortarán
más de $800 mil millones a los fondos de Medicaid. Conforme a este proyecto de ley, quienes
tengan padecimientos preexistentes ya no contarán con cobertura garantizada sin discriminación tal
como la tienen bajo la ACA. En 2014, el 84% de las personas entre 55 y 64 años tenían por lo
menos un padecimiento de salud preexistente.
Luego de que la apartidista Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que una versión
anterior de este proyecto de ley dejaría sin seguro a 24 millones de estadounidenses en 10 años, los
legisladores no esperaron a ver un nuevo puntaje de la dicha Oficina para tener una AHCA
enmendada y presionaron por hacer inmediatamente una votación.
“La Ley de Salud de Trump es una exención de impuestos para los multimillonarios
disfrazada de legislación de atención médica —manifestó la líder demócrata Nancy Pelosi el jueves

en la asamblea de la Cámara—. Éste es uno de los mayores traspasos de riqueza de manos de las
familias obreras a los ricos de nuestro país”.
La legislación ahora avanza rumbo a un Senado más cerradamente dividido, donde se
desconoce qué posibilidades tiene. Numerosas senadores republicanos están escépticos respecto a la
AHCA y encuentran problemáticas muchas de sus disposiciones.
“Este proyecto de ley es deplorable para todos los estadounidenses, pero especialmente para
los de edad avanzada —declaró Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Pelearemos
contra los aspectos peligrosos y discriminativos de esta legislación en el Senado, y no la
olvidaremos cuando vayamos a las urnas a votar en 2018”.
En una declaración a la prensa, el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, afirmó:
“Los jubilados y los estadounidenses de edad avanzada que todavía no tienen derecho a Medicare
sencillamente están devastados... Es difícil decir cuál es el aspecto más cruel de esta votación, pero
saquear a Medicare y recortar a Medicaid sin duda alguna quedan al principio de la lista”.
“Los $8 mil millones que el GOP añadió a su plan de última hora no es más que una mera
gota en la canasta comparada con sus reducciones”, indicó Fiesta, al referirse a los más de $800 mil
millones que esta legislación le recorta a Medicaid.
Amplio acuerdo en que bajar el costo de fármacos debería ser máxima prioridad
Un nuevo sondeo publicado por la Fundación Kaiser Family reveló que 6 de cada 10
estadounidenses consideran que bajar el costo de las medicinas debería ser una máxima prioridad
para el presidente Trump y el Congreso. Las mayorías de ciudadanos demócratas, independientes y
republicanos estuvieron todas de acuerdo en la encuesta, pese a sus diferencias en muchas otras
cuestiones.
De quienes apoyan bajar los precios de los medicamentos, la mayoría consideró que el
gobierno debería recurrir a acciones de políticas para alcanzar esta meta. Fue abrumador el apoyo
que hubo a permitirle a Medicare que negocie con las compañías farmacéuticas para obtener un
precio más bajo de los medicamentos, así como permitir que las medicinas sin marca entren más
fácilmente al mercado y exigir a las compañías farmacéuticas que hagan públicos sus
procedimientos para poner los precios.
“Este sondeo refuerza las razones por las que la Alianza ha estado luchando en los últimos
17 años por medicinas a precios más accesibles —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza—. Los estadounidenses están entre quienes más pagan los precios más altos del
mundo por medicinas, y ya no van a aceptar que los legisladores se rindan ante las demandas de los
ejecutivos de las compañías farmacéuticas”.
Encabezados por el senador demócrata Al Franken (Minn.), 16 senadores han presentado la
iniciativa S. 771 de Ley para Mejorar el Acceso a Medicinas Económicas, a fin de resolver los
precios de medicinas sin control. Entre las disposiciones claves de la propuesta está el permitirle a
Medicare que negocie precios más bajos de los fármacos; aumentar la competencia al preservar el
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acceso a medicinas sin marca económicas; exigir a las fabricantes de medicinas que den descuentos
a los medicamentos dispensados a individuos de bajos ingresos, y legalizar la importación de
medicinas económicas desde Canadá.
Un pacto atiende la salud de los mineros de carbón y aumenta el apoyo del NIH
Este 3 de mayo, el Congreso aprobó un acuerdo presupuestal bipartidista que subsidia al gobierno
federal hasta el final del año fiscal en septiembre. Ese acuerdo extiende permanentemente las
coberturas médicas que habrían expirado para los mineros de carbón y sus familias, quienes se han
ganado esta cobertura tras años de duro trabajo en condiciones a menudo peligrosas.
En una brusca reprimenda contra el presidente Trump, muchas de las propuestas incluidas
en la propuesta presupuestal del Presidente no estuvieron en el acuerdo final aprobado por el
Congreso. Aunque el Presidente pidió un recorte de $1.2 mil millones al presupuesto de este año
del Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el acuerdo de hecho aumentó el
financiamiento con $2 mil millones adicionales. El NIH proporciona una investigación médica
valiosa que salva vidas a los ancianos, incluyendo los programas de Educación de Alzheimer y del
Centro de Referencias. El acuerdo presupuestario proporcionó $400 millones adicionales a la
investigación sobre Alzheimer.
“Reconocemos especialmente la labor de los demócratas en el Congreso por haber asegurado
que hubiera un adecuado financiamiento para la investigación de Alzheimer en el acuerdo
presupuestal de este año, en vista del turbulento clima político en Washington—, expresó Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El Presidente de todas formas ha llamado a hacer
dramáticas reducciones de $5.8 mil millones a los fondos del NIH para 2018, y debemos
permanecer vigilando que estos programas salvadores de vida sigan siendo financiados”.
¿Sabía usted que...?
Según una encuesta realizada en 2016, se descubrió que el 77% de los republicanos y los
demócratas juntos tienen esposos y esposas pertenecientes al mismo partido. (Fuente: Centro de
Investigaciones Pew.)
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