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El proyecto senatorial de revocación de ley de salud es horrendo para los ancianos
Por fin se dio a conocer el jueves la propuesta de ley del Senado para revocar a la Ley de Atención
Médica a Precio Accesible. Incluye un impuesto a la edad que les permite a las compañías
aseguradoras cobrarles a los clientes de mayor edad cinco veces más de lo que cobran a adultos más
jóvenes por las mismas pólizas, y amplía los recortes a Medicaid incluso más que la propuesta
aprobada por la Cámara de Representantes. Además, la versión del Senado le roba al Fondo
Fiduciario de Medicare para pagar exenciones de impuestos a los millonarios y multimillonarios.
Si el proyecto del Senado se convierte en ley, el fondo de Medicaid, a partir de 2020, dejaría
de ser un sistema de derechos inherentes para convertirse en sistema per cápita. Esto pondría fin a la
cobertura garantizada de Medicaid y forzaría a los estados a reducir la atención a cada participante,
o bien a pagar a menos personas. Medicaid constituye el financiamiento más grande para los asilos,
y además da cobertura médica a millones de discapacitados y niños.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, está presionando para que haya una
votación antes del 4 de julio. Además de que la población tiene poco conocimiento de la propuesta,
la mayoría de los senadores también tiene un entendimiento muy limitado. Múltiples senadores del
GOP no pudieron o se negaron a contestar preguntas sobre los aspectos básicos de la propuesta de
ley o de cuál sería su impacto.
“Escondieron la propuesta legislativa y están dándose prisa en votar por ella porque saben
que dañará a millones de norteamericanos ─señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─.
Incluso el Presidente dijo que la versión de la Cámara de Representantes era cruel, y la versión del
Senado infligiría a Medicaid recortes aún más severos a largo plazo”.
“El presidente Trump prometió en su campaña que no haría recortes a Medicaid. Si fue
sincero, vetaría esta propuesta de ley, pues no mantiene esa promesa”, indicó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza.
Los miembros de la Alianza de todo el país, en acción por la atención médica en DC
El martes pasado, los senadores Bob Casey Jr. (PA), Kirsten Gillibrand (NY), Maggie Hassan
(NH) y Chris Van Hollen (MD) estuvieron acompañados en el Capitolio federal por Susan
Flashman, miembro de la Alianza Maryland/DC y del Consejo Directivo Nacional, en un acto para
llamar la atención sobre los efectos que tiene la propuesta de ley en los ancianos. El senador Casey,
miembro de rango importante en el Comité Especial del Senado sobre la Vejez, junto con otros
senadores, describieron las altas primas que los estadounidenses ancianos tendrían que pagar debido
al “impuesto a la edad”. Asimismo, los senadores se enfocaron en los efectos que tendrían las
reducciones a Medicaid sobre los millones de ancianos que dependen de ese programa para recibir
cuidado por largo plazo y una ayuda con las contribuciones de pago a Medicare. Subrayaron la

importancia de la acción tomada por grupos como la Alianza que muestran su oposición al plan
republicano de atención médica.
La Sra. Flashman, jubilada de la Hermandad Internacional de Trabajadores Electricistas
(IBEW, por sus siglas en inglés), ilustró los problemas de la propuesta legislativa senatorial
contando su propia historia: le diagnosticaron un tumor en el cerebro a los 57 años que la dejó
discapacitada y necesitada de un caro tratamiento médico.
“De alguna manera, tengo suerte. Tuve
seguro privado a través de mi sindicato ─dijo
Flashman─. Si me hubieran abandonado tratando
de conseguir una nueva póliza en el mercado de
seguros con esta nueva legislación, habría estado
arruinada financieramente”.
Aparte de la capital de la nación, los
miembros de la Alianza participaron en eventos
por todas partes del país, para urgir a sus
senadores a rechazar la Ley Estadounidense de
Atención Médica (AHCA, por sus siglas en
Susan Flashman en el acto del Capitolio.
De izq. a der.: senadores Chris Van Hollen, Bob Casey Jr. y Maggie inglés). Contactaron a sus senadores en masa
Hassan.
durante el día nacional de llamadas telefónicas de
la Alianza, que resultaron en miles de llamadas.
En Nevada, los miembros de la Alianza de Las Vegas y Reno se congregaron en las oficinas
regionales del senador Dean Heller para incitarlo a que se reúna con sus electores y revisen los
contenidos del proyecto de ley propuesto. En las oficinas de Las Vegas, los miembros entregaron
peticiones en oposición a la AHCA y a sus reducciones a Medicaid. El presidente de Nevada,
Thomas Bird, escribió además un artículo de opinión sobre los peligros de los recortes a Medicaid
para los ancianos, y fue publicado en el Reno Gazette-Journal. Los miembros de la Alianza de
Arizona visitaron las oficinas en Phoenix de los senadores Jeff Flake y John McCain, pese al calor
a 109oF, para exigirles que rechacen los recortes a Medicaid. También se reunieron con el personal
del senador Flake en Tucson.
El presidente de la Alianza de Ohio, Norm Wernet, participó en una rueda de prensa
telefónica para hablar del impacto que tendría la AHCA en la estabilidad de Medicare y Medicaid.
En Connecticut, la presidenta estatal Bette Marafino habló en una audiencia pública que organizó
y a la cual asistió el senador Richard Blumenthal en Hartford, acerca de los dañinos impactos de
la AHCA. En San Francisco, los miembros de la Alianza de California (CARA) se acostaron en las
calles para mostrar su desaprobación a la próxima votación sobre atención médica en el Senado.
Las ideas del presidente Trump sobre medicinas, para ayudar a las farmacéuticas
El presidente Trump congregó a un grupo de trabajo de funcionarios gubernamentales para
examinar las políticas que puede implementar con una nueva orden ejecutiva. Este Grupo de
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Trabajo sobre Precios de Medicinas e Innovación se reunió el viernes pasado, y los documentos de
la sesión dejan ver qué políticas están considerando.
Entre sus ideas está la creación de protecciones a los monopolios de ventas de medicinas en
el extranjero; desregular a la industria en los Estados Unidos y permitir créditos de impuestos a las
compañías que se involucren en la investigación de medicinas sin marca. Lo más preocupante es
que el texto de los documentos de la Casa Blanca fue copiado directamente de las páginas de
políticas escritas por la Asociación de Investigadores y Fabricantes Farmacéuticos (PhRMA), que
es el poderoso grupo de cabildeo de la industria.
El Grupo de Trabajo es encabezado por Joe Grogan, subdirector de programas de salud de
la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). Hasta el mes de marzo,
Grogan había sido cabildero de Gilead Sciences, la empresa farmacéutica que puso a las medicinas
para la hepatitis C un precio de $1000.00 por pastilla. Según muchos expertos en políticas de salud,
las ideas delineadas por los grupos de trabajo poco harían por bajar los precios de las medicinas y
éstas representan los intereses de la industria farmacéutica.
“El presidente Trump tiene razón al decir que el costo de los medicamentos ha aumentado
fuera de control, en especial para los ancianos ─manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza─. Pero las políticas que este gobierno está considerando no ayudarán a los ancianos.
En lugar de hacer que las corporaciones farmacéuticas y los ancianos rindan cuentas, está dejando
que el lobo proteja a las ovejas. El resultado son aún mayores ganancias para las grandes
empresas”.
No está claro si el presidente Trump tomará una decisión final sobre una orden ejecutiva
sobre medicinas recetadas, pues no se ha dado un plazo oficial. Pero si las políticas en esa orden
corresponden a lo que ha estado hablando el Grupo de Trabajo, según los expertos el problema no
se resolverá en ninguna fecha cercana.
La Alianza de Iowa realiza su Convención estatal
La Alianza de Iowa realizó su convención anual estatal el miércoles. El tema de la
conferencia fue: La salud para los ancianos sabios. Las presentaciones se centraron en cómo
mantenerse a salvo en su casa y en su comunidad y cómo reconocer el abuso a los ancianos. Entre
los oradores se encontraron Mark Smith, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de
Iowa, Ken Sagar, presidente de la Federación del Trabajo de Iowa de la AFL-CIO; Charlie
Wishman, secretario tesorero de la Federación del Trabajo de Iowa; Dave Stone, funcionario de
defensa de United Way, y la gerente del trabajo de base de la Alianza, Maureen Dunn. La alianza
felicita a Midge Slater y a Bob Connett por su reelección como presidente y tesorero, y da la
bienvenida a Greg Lewis y a Christie Sherrard en sus nuevos cargos de vicepresidente y
secretaria.
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