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Estadounidenses conservan su atención médica: no hay revocación en el Senado 

En lo que constituyó una gran victoria para los estadounidenses de edad avanzada preocupados por 

los costos de la atención médica, el Senado no aprobó una revocación parcial de la Ley de Atención 

Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés) el pasado viernes por la mañana. Los 

senadores republicanos Susan Collins (ME), Lisa Murkowski (AK) y John McCain (AZ) se 

sumaron a los senadores demócratas en el voto en contra de la legislación, por lo que la derrotaron 

con 51 contra 49 votos. 

La revocación parcial de la ley ACA, apodada como “revocación adelgazada”, fue el último 

recurso de los senadores republicanos que habían aprobado con un estrecho margen la moción de 

empezar a debatir el martes la atención médica. Ese proyecto de ley habría desestabilizado el 

mercado de seguros al revocar el mandato para individuos y empleadores de tener seguro médico. 

Las exenciones ampliadas habrían permitido que los estados se abstuvieran de cubrir algunas 

necesidades médicas esenciales que actualmente cubre la ACA. La Oficina Presupuestal del 

Congreso descubrió que la revocación adelgazada habría dejado sin seguro a más de 16 millones de 

personas y habría hecho que las primas aumentaran un 20%. 

“Aplaudimos a todos los que votaron contra una iniciativa tan dañina y mortal —señaló 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Ahora, convocamos a todos los líderes electos a 

que se reúnan y se comprometan a tener una deliberación bien pensada, bipartita, sobre un proyecto 

de ley que mejore la atención médica y que la haga más económica para todos los 

estadounidenses”. 

A principios de la semana pasada, el Senado había rechazado una versión de legislación de 

salud con 43 contra 57 votos (se necesitaban 60 a favor), que incluía la controvertida “enmienda 

Cruz” del senador republicano Ted Cruz (TX). Ésta habría permitido que la gente con problemas 

preexistentes de salud quedara separada en planes con primas mucho más altas. El miércoles, el 

Senado rechazó con un margen de 45 contra 55 votos otra versión. Ésta habría revocado la ACA sin 

tener ninguna substitución, pero con un retraso de dos años, lo que les habría dado a los senadores 

del GOP más tiempo para crear un sistema de reemplazo.  

Muchos senadores republicanos dijeron que ellos se oponían a la revocación adelgazada, 

pero que querían usarla como una forma de hacer que hubiera negociaciones con los representantes 

republicanos sobre una versión final de proyecto de ley de atención médica. 

“Muchas gracias a todos los que llamaron a sus senadores o gobernadores; que firmaron una 

petición, que asistieron a una manifestación o protesta, que escribieron una carta al director de un 

diario o que alzaron la voz contra los intentos de desmantelar a nuestro sistema de atención médica 

—prosiguió el presidente Roach—. Ustedes ayudaron a hacer posible esta victoria. Pero debemos 

mantenernos vigilantes y proteger nuestra atención médica”. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

Miembros y partidarios de la Alianza celebran aniversario de Medicare y Medicaid 

Este 30 de julio se cumple el 52º aniversario de la creación de Medicare y Medicaid, y los activistas 

por todas partes del país están aprovechando esa oportunidad para llamar a sus funcionarios 

públicos electos para que protejan y fortalezcan a ambos programas en el futuro. Desde 1965, 

cuando el presidente Lyndon B. Johnson firmó la promulgación de los programas como ley, 

millones de norteamericanos han contado con Medicare y con Medicaid para tener acceso a la 

atención médica garantizados y al cuidado por largo plazo económicos y de calidad. 

El jueves, los miembros de la Alianza asistieron a una conferencia de prensa en el Capitolio. 

Marguerite O'Connor, miembro de la Alianza y jubilada miembro de la Federación 

Estadounidense de Maestros, habló sobre la importancia que tiene Medicare al conservarla 

saludable y en casa durante su jubilación. Estuvieron con ella varios congresistas, incluyendo a la 

líder de los representantes demócratas Nancy Pelosi (CA); al presidente de la facción demócrata 

Joe Crowley (NY); Jan Schakowsky (IL) junto con Doris Matsui (CA), ambas copresidentas 

titulares del Equipo de Trabajo; Suzanne Bonamici (OR), Charlie Crist (FL), Michelle Lujan 

Grisham (NM), Al Lawson (FL), y Sheila Jackson Lee (TX), para expresar la necesidad de 

proteger a Medicare y a Medicaid contra los recortes del proyecto de ley de salud del Senado y del 

más reciente de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto. 

 

A principios de la semana, los 

miembros de la Alianza de Florida 

(FLARA, por sus siglas en inglés), 

se reunieron en Tampa con la 

representante demócrata Kathy 

Castor (FL) para la celebración de 

Medicare en la oficina del distrito de 

la congresista. En el grupo de 25 

personas se encontraban miembros 

jubilados del Sindicato 

Estadounidense de Trabajadores 

Postales (APWU, por sus siglas en 

inglés); la Asociación Nacional de 

Carteros (NALC), y la Asociación 

Nacional de Empleados Federales 

Activos y Jubilados (NARFE). Los 

miembros de la FLARA visitaron 

otras oficinas de congresistas en esa 

misma semana. 

 

Miembros y personal de la Alianza en el Capitolio en la fiesta de cumpleaños para Medicare y 

Medicaid, con congresistas, el jueves. (Foto: Jody Weinreich.) 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

Los actos en Capitolio y por todas partes ayudan a derrotar la revocación de la ACA 

Los miembros de la Alianza y sus aliados protestaron toda la semana pasada en la capital de la 

nación y a lo largo y ancho del país cuando los senadores republicanos debatían cómo despojar de 

cobertura médica a unos 16 y 32 millones de norteamericanos. El lunes, los miembros de la Alianza 

asistieron a una protesta de simulación de muertes organizada por MoveOn.org enfrente del 

Capitolio federal para oponerse a los esfuerzos del Senado por debilitar la atención médica. En el 

acto, Susan Flashman, de la Alianza de Maryland/DC, quien necesitó una operación cerebral para 

extirpar un tumor cuando tenía 57 años, habló de la importancia de tener un seguro médico a precio 

accesible y criticó los planes del GOP de permitir a las aseguradoras discriminar a quienes tienen 

problemas de salud preexistentes. 

El jueves por la noche, cuando el Senado se disponía a realizar una votación final por la 

revocación, los protestantes fueron otra vez al Capitolio y exigieron al Senado que la rechazara.  

A lo largo del último mes, otros miles de integrantes de la Alianza telefonearon a sus 

senadores instándolos a votar en contra de los planes de revocación y se pusieron en contacto con 

sus gobernadores para incitarlos a que alzaran la voz en contra de los proyectos de ley. 

“El activismo funciona —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Los 

republicanos en el Senado mantuvieron en secreto el proceso de revocación, pero estos actos les 

recordaron a todos que nosotros vemos a través de sus estratagemas y los haremos responsables de 

cualquier acción que debilite la atención médica”. 

Sin precedentes, la cantidad de ancianos que siguen trabajando 

Un análisis reciente de la Oficina Federal de Estadísticas Laborales muestra que la cantidad de 

norteamericanos de edad avanzada que continúan en el proceso productivo ha llegado a un nivel 

jamás alcanzado. El economista Nick Buffie, del Centro de Investigaciones Económicas y de 

Políticas Públicas descubrió que casi la tercera parte de los norteamericanos de entre 65 y 69 años, 

y casi la mitad de los que tienen entre 62 y 64 años están trabajando. 

El nivel de gente empleada ha aumentado incluso entre los estadounidenses más ancianos, de 

75 años y más. En 1985, sólo el 3.8% de la gente a esa edad estaba trabajando. Pero en los últimos 

31 años, la cantidad de estadounidenses de 75 años y más que tiene un trabajo ha aumentado a más 

del doble, subiendo un 8.1% en 2016.  

Buffie explica que es altamente probable que los ancianos continúen trabajando para pagar 

sus facturas porque las coberturas que recibirían del Seguro Social no se han mantenido al día con 

su costo real de vida, debido al alza de los costos médicos.  

“Después de toda una vida de arduo trabajo, los ancianos deberían tener la capacidad de 

jubilarse sin sacrificar su estándar de vida —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Seguiremos luchando por propuestas para ampliar al Seguro Social y aumentar las 

coberturas ganadas salarialmente, de modo que la gente no se vea forzada a seguir trabajando en su 

ancianidad para pagar los gastos básicos para vivir”. 
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