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El Senado revela el nuevo proyecto de ley de salud: aún malo para los ancianos

Los líderes del GOP del Senado revelaron el jueves su nueva legislación para desmantelar a la Ley
de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). El líder de la mayoría,
Mitch McConnell, había dicho que se realizaría una votación sobre la nueva versión esta semana,
tanto si tiene los votos necesarios como si no. (Esto ha cambiado a consecuencia que el senador
republicano John McCain (AZ) se operó para remover un coagulo en el ojo y no vendrá a
Washington esta semana.) Le queda poco margen de error y solamente podría perder a dos
senadores republicanos. El viernes por la mañana, solamente la senadora republicana Susan Collins
(ME) se ha comprometido a votar en contra de la nueva legislación.
La legislación enmendada contiene todos los grandes recortes a Medicaid que había en
versiones anteriores, y también incluye muchas de las exenciones de impuestos para los
estadounidenses millonarios y las grandes empresas. Asimismo, contiene una disposición ofrecida
por el senador republicano Ted Cruz (TX) que aumentaría radicalmente las primas para aquellos
que tienen problemas de salud preexistentes, al permitir que queden separadas en planes diferentes
las personas más sanas de las más enfermas. Eso sería particularmente duro para los
norteamericanos de edad avanzada, pues el 84% de la gente entre 55 y 64 años tiene un problema
de salud preexistente.
Se insta a todos los miembros de la Alianza a que sigan llamando a sus senadores al 1-866828-4162 y les digan que voten en contra del nuevo proyecto de ley de salud del Senado.
“No se equivoquen: esto despojaría de su atención médica a millones de estadounidenses
ancianos y trabajadores activos ─explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza─. Igual que
la primera versión, es cruel”.
“Varios senadores del GOP están tratando de hacer que sus gobernadores estatales se crean
lo que es claramente un plan inferior, para conseguir su respaldo ─añadió el presidente Roach─.
Muchos se están reuniendo con sus gobernadores hoy, así que todos deben llamar a su gobernador”.
La Asociación Nacional de Gobernadores se reúne hoy viernes en Providence, Rhode Island,
y los gobernadores están debatiendo sobre el sistema de salud. Si usted vive en estos estados claves,
además de llamarle a su senador es especialmente importante que llame a la oficina de su
gobernador y diga: “Millones de norteamericanos, especialmente los ancianos y los discapacitados,
dependen de Medicaid para cubrir costos esenciales de atención médica. Gobernador, le insto a que
hable fuerte y enérgicamente sobre la importancia de Medicaid para los residentes de su estado, y a
oponerse a las peligrosas disposiciones de la propuesta de ley de salud del Senado”.
Gobernador Doug Ducey de Arizona: (602) 542-4331.
Gobernador Brian Sandoval de Nevada: (775) 684-5670.

Gobernador Scott Walker de Wisconsin: (608) 266-1212.
Un informe reciente de Justicia para la Vejez afirmó que cerca de 7 millones de personas de
bajos ingresos, incluyendo a 1.7 millones de ancianos, pueden participar en Medicare sólo porque el
programa Medicaid les ayuda a pagar sus primas, deducibles y contribuciones de pago de Medicare.
La Oficina Presupuestal del Congreso descubrió que el proyecto de ley original quitaría a Medicaid
$772 mil millones, lo que impediría a muchísimos adultos de edad avanzada y discapacitados tener
Medicare.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, 10 demócratas publicaron un proyecto de
ley que estabilizaría los mercados de la ACA y reduciría las primas, incluyendo un fondo de
reaseguramiento, una adquisición de Medicare para los no asegurados y subsidios ampliados para
primas.
Los informes fiduciarios de Medicare y del SS confirman solidez de los programas
El jueves pasado se hicieron públicos los informes anuales fiduciarios del Seguro Social y
Medicare. El informe del Seguro Social reafirmó que el programa está en una situación fuerte,
avanzando, y que podrá cubrir todos los pagos y gastos hasta 2034, lo cual no ha cambiado respecto
al año pasado. El Fondo Fiduciario de Medicare para atención de hospital tiene ahora los suficientes
fondos como para cubrir sus obligaciones hasta 2029: un año más que lo que se calculaba el año
pasado.
El informe proyecta que habría un ajuste al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés)
de 2.2% para los beneficiarios del Seguro Social en 2018: el más grande aumento en años.
“De hecho, los fideicomisarios descubrieron que el fondo fiduciario del seguro para
discapacitados dentro del Seguro Social será completamente solvente hasta 2028: cinco años más
que lo que decía el informe del año pasado ─señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza─. A la luz de estos datos, no tiene sentido que el presupuesto del presidente para el año
fiscal 2018 busque reducir $63 mil millones al Seguro de Discapacidad del Seguro Social”.
A pesar de los datos duros del informe de los fideicomisarios, se pueden mejorar aspectos
que beneficiarían a todos los trabajadores y a los jubilados. La Alianza apoya que se salvaguarden y
amplíen las coberturas del Seguro Social; que se dé una fórmula más exacta para los ajustes al costo
de vida, y que se eleve el tope de ganancias para los estadounidenses más adinerados. Conforme el
Seguro Social se convierte en una parte más importante de los planes de jubilación de los
estadounidenses, debería aumentarse la mínima cobertura para mantener a los jubilados fuera de la
pobreza.
Refrenar los precios de los fármacos fortalecería a Medicare en el futuro y les reduciría los
costos a los ancianos.
Resuena más la voz de activistas de Chicago con aliados intergeneracionales
Alerta Semanal
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La Sección del Área Metropolitana de Chicago de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de
Illinois, incluyendo a la secretaria de
correspondencia de la Sección, Bea Lumpkin,
lanzaron recientemente la INTERGEN, una
coalición enfocada en los problemas en común y
las prioridades. La chispa para formar esta
asociación surgió en octubre de 2016, cuando los
miembros de la Alianza de Ilinois y los activistas
jóvenes asistieron a la manifestación por la
votación anticipada. Desde entonces, los
activistas jóvenes y ancianos han hecho equipo
para asistir a manifestaciones y protestas
involucradas con la atención médica, la “Lucha
Los activistas de todas las edades en Intergen de Chicago están
por 15” (por $15.00 por hora como salario
luchando por salvar a Medicare.
mínimo) y por un Illinois con Colegiaturas
Gratuitas.
“Bea me ha hecho participar y se ha asegurado de que me mantenga participando ─explicó
Earchiel Johnson, de 30 años, parte de Trabajadores Jóvenes de Chicago─. Puede ser duro
equilibrar el trabajo y el activismo, pero Bea se asegura de que yo sepa cuándo se me necesita”.
La inauguración del grupo, ocurrida el 17 de junio, fue videograbada, para hacer un corto
documental disponible para todos.
El pase de entrada de los ancianos a los parques nacionales está por subir
El precio del pase de por vida para los ancianos America the Beautiful Senior Pass para parques
nacionales y tierras federales de recreación aumentará el próximo mes de manera significativa.
Actualmente, el pase para el anciano cuesta $10.00 y así ha sido desde 1994, pero a partir del 28 de
agosto aumentará a $80.00. Los beneficios del pase seguirán siendo los mismos, concediendo
acceso de por vida a cualquiera de los más de 2000 parques nacionales y sitios de recreación
mantenidos por el gobierno federal, incluyendo bosques y prados nacionales.
El aumento es resultado de la Ley del Centenario del Servicio de Parques Nacionales,
aprobada en 2016, y aumenta el pase de por vida del anciano al mismo costo que el del pase anual
normal. Los ancianos que ya tienen un America the Beautiful Senior Pass podrán continuar usando
su pase en todas las localidades.
“Los ancianos interesados en asistir a los parques deben aprovechar el precio actual antes de
que suba ─dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza─. Al ofrecer este pase a la
gente de edad avanzada, el Servicio de Parques Nacionales está haciendo posible ver algunas de las
tierras más panorámicas e históricas que nuestro país tiene que ofrecer”.
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