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Gobernadores encabezan una reacción bipartita contra ley de salud del Senado 

La semana pasada, la Alianza se puso en contacto con la Asociación Nacional de Gobernadores 

(NGA, por sus siglas en inglés) para ver qué pueden hacer los gobernadores para impedir que siga 

adelante la legislación sobre salud del Senado, puesto que los cambios a Medicaid que contiene 

podrían afectar drásticamente a los ciudadanos y a los presupuestos estatales. De costa a costa, las 

críticas de los gobernadores de ambos partidos han ido escalando en contra de la propuesta “Ley de 

Reconciliación de una Mejor Atención (BCRA, por sus siglas en inglés). La condena bipartita de 

los gobernadores se ha enfocado en las disposiciones del proyecto que reducen drásticamente a 

Medicaid, despojan a la gente de la atención y regalan exenciones de impuestos a los millonarios. 

“No se equivoquen: con este plan, la gente morirá innecesariamente ─dijo el gobernador de 

Connecticut, Dannel Malloy─. No debería ser una sorpresa que los republicanos hayan preferido 

elaborar los detalles de este proyecto a puertas cerradas, en lugar de darle al pueblo norteamericano 

la oportunidad de entender qué les va a pasar a sus familias”.  

En Ohio, un desconcertado gobernador republicano John Kasich dijo acerca del proyecto de 

ley: “¿Creen que es excelente? ¿Eso es una buena política pública? Qué: ¿están bromeando 

conmigo?”. Kasich calificó el proyecto de ley como “inaceptable” y expresó abiertamente su crítica 

después de que la Oficina Presupuestal del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) confirmó que 

la propuesta legislativa del Senado iba a dejar a 22 millones de individuos sin seguro. El 

gobernador republicano Brian Sandoval de Nevada también se opone a la legislación, afirmando 

que la ampliación de Medicaid ha permitido que más de 200 mil pobladores de Nevada “tengan una 

vida más feliz y saludable”. El proyecto de ley del Senado desaparecería gradualmente la 

ampliación de Medicaid promulgada por la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por 

sus siglas en inglés).  

Un grupo de gobernadores de todas partes del país escribió una carta a los líderes del Senado 

implorándoles que se aproximen de manera bipartita a la reforma de atención médica. Los firmantes 

son Kasich, Sandoval, y su compañero republicano Charlie Baker de Massachusetts, así como los 

gobernadores demócratas Steve Bullock de Montana, John bel Edwards de Louisiana, John 

Hickenlooper de Colorado y Tom Wolf de Pennsylvania. 

Para enviar una carta a su gobernador o gobernadora estatal a fin pidiendo que hable 

enérgicamente sobre la importancia de Medicaid, pulse aquí. O simplemente llame al 1-866-828-

4162 para conectarse. 

“Estamos con aquellos gobernadores que están trabajando por salvar la atención médica para 

los ancianos ─dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─. A pesar de que se discuten 

nuevas propuestas, el proyecto de ley del Senado obligaría a la gente a pagar más por menos 
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atención, lo que perjudica especialmente a los trabajadores de edad avanzada, a los jubilados y a los 

discapacitados”. 

“Los republicanos, los demócratas, los gobernadores y la gente común están todos 

oponiéndose al proyecto de ley del Senado. No hay ningún lugar para éste que no sea el bote de la 

basura”, añadió Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Los activistas se movilizan durante el receso del Senado 

Como los senadores republicanos no pudieron encontrar la 

manera de tener 50 votos y el Senado está ahora en receso, los 

activistas alrededor del país se han movilizado para hacer que sus 

voces se escuchen en oposición al proyecto de ley tan impopular. 

Cuando el líder republicano de la mayoría Mitch McConnell 

(KY) anunció que pospondría la votación del proyecto de ley 

hasta después del receso, la Alianza y otros grupos afines 

comenzaron a planear acciones en donde los senadores tendrían 

que enfrentar en persona a sus electores.  

En todo el año, la cantidad de republicanos que hacen 

audiencias públicas con sus electores ha bajado, quizás como un 

modo de limitar su exposición a protestas contra el proyecto de 

ley, y son pocos los senadores republicanos que se han hecho 

accesibles al público durante el receso del 4 de julio. Quienes lo hicieron, fueron recibidos con una 

avasalladora cantidad de llamadas para oponerse a la BCRA. Los senadores republicanos Susan 

Collins (ME) y Lisa Murkowski (AK) aparecieron en los desfiles del 4 de Julio en sus estados 

natales, durante los cuales recibieron abrumadores 

agradecimientos por haberse opuesto a la 

legislación. En una asamblea pública en Texas, el 

republicano Ted Cruz (TX) se reunió con 

enérgicos protestantes contra los recortes a 

Medicaid y las exenciones de impuestos a los 

millonarios. Por su parte, el senador McConnell 

tuvo que atravesar caminando entre un grupo de 

protestantes para dar su discurso a un grupo de 

republicanos en Kentucky. 

“Es esencial que todos los que se oponen a 

este peligroso proyecto de ley hagan oír su voz 

─dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza─. El hecho de que la mayoría de los 

republicanos en el Senado tenga demasiado 

miedo de mostrarse en público debe decirles a 

Los miembros de la Alianza y sus aliados 

protestaron el jueves contra los cambios a la Ley 

de Atención Médica a Precio Accesible frente a 

las oficinas de John Cornyn en Austin. La policía 

de Austin arrestó a 7 protestantes, incluyendo a 

un miembro de la Alianza de Texas. Foto: Austin 

Statesman. 

Los miembros de la Alianza de Missouri y sus aliados 

escenificaron la muerte frente a las oficinas del senador Roy Blunt 

el 28 de junio, para representar quiénes morirán si 22 millones de 

personas pierden su seguro médico. 
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ustedes todo lo que necesitan saber. La legislación del Senado es peligrosa para todos los 

norteamericanos, particularmente para los de edad avanzada, y debe ponérsele un alto”.  

La Alianza trabaja con la PBGC para solucionar problemas de fondos de pensiones 

El pasado viernes, el presidente Roach y la representante de Asuntos Legislativos de la Alianza, 

Eva Domínguez, se reunieron con funcionarios de la Corporación de Garantías para Cobertura de 

Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés), como parte de una junta de accionistas. Hablaron del 

Programa de Advertencia Anticipada, que fue instalado para revisar periódicamente a las grandes 

empresas, con 5000 o más participantes que tienen un déficit de fondos de por lo menos $50 

millones y que podrían convertirse en una obligación para la PBGC. Los accionistas hablaron de las 

necesidades de financiamiento para los planes individuales y multipatronales. Muy pronto, la 

PBGC estará publicando su Informe de Cálculos a Futuro del Año Fiscal 2017. 

“La PBGC debe estar adecuadamente financiada para lidiar con los problemas de pensión de 

la nación ─explicó el presidente Roach─. Ellos tienen la capacidad experta, pero necesitan el 

dinero. Hay un extraordinario apoyo ampliamente extendido por dicho aumento”. 

Los accionistas hablaron asimismo sobre la manera de promover los planes de cobertura 

definida (DB, en inglés): una pensión tradicional que es más segura y da a los jubilados una fuente 

de financiamiento que dura toda la vida. La discusión se centró en cómo dar testimonios que 

concientizan a la población sobre los muchos beneficios de los planes, y cómo crear planes DB 

modificados que atraigan a los empleadores. 

En las pláticas se abordó una iniciativa para impartir enseñanza a los representantes 

sindicales y a los empleados activistas sobre las bancarrotas de las empresas corporativas que 

pueden ocasionar que se terminen las pensiones. El programa impartiría enseñanza a través de la 

Universidad del Estado de Nueva York, el Centro de Derechos de Pensión y sindicatos afiliados. 

Cobertura de atención auditiva para miembros de la Alianza y familiares 

Para ayudar a los miembros de la Alianza y a sus familiares preocupados por la pérdida de 

capacidad auditiva, la Alianza ha hecho equipo con Hear In America para ofrecer un plan de 

cobertura de atención al oído. 

El registro al plan es GRATUITO para usted y para cualquier pariente de su familia 

extendida. Una vez registrado se le mandará a proveedores locales de reputada trayectoria para que 

le hagan un análisis y evaluación auditivos GRATUITOS. 

Si hacen falta, hay aparatos auditivos disponibles a través de Hear in America con 

descuentos de hasta el 70% al precio de venta sugerido por el fabricante, incluyendo atención de 

seguimiento y cobertura por pérdidas y daños durante tres años. 

Si usted cree que podría tener un problema auditivo, ésta es una gran forma de ayudarle con 

la ayuda que necesita para mejorar ampliamente su calidad de vida. Para obtener más informes o 

registrarse, llame al 1-800-286-6149 o visite www.hearinamerica.com/ara.  
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