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Esfuerzo bipartita en el Senado busca estabilizar los mercados de seguros
Fracasado el intento del GOP de revocar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por
sus siglas en inglés), el presidente Trump dijo que estaba dispuesto a dejar que la ley de atención
médica “haga implosión” antes de volver a tratar de aprobar una legislación. Más tarde, declaro que
la administración podría retenerles a las aseguradoras los subsidios para compartir costos, lo cual
permite que las aseguradoras cubran a los norteamericanos de menores ingresos sin que los precios
de las primas suban aceleradamente a millones.
El presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el
republicano Lamar Alexander (TN), anunció que su comité comenzaría a trabajar para estabilizar
y fortalecer al mercado de seguros individuales para 2018. Aunque Alexander y la demócrata
congresista de rango Patty Murray (WA) anteriormente han llegado a acuerdos bipartitas sobre
educación y otras legislaciones sobre atención médica, el fortalecimiento de los mercados de seguro
para la ACA presenta muchos retos. Unificar al Comité a favor de los cambios a la ACA será algo
especialmente difícil dado el poco tiempo que queda para aprobar una legislación antes de que los
aseguradores tomen sus decisiones finales para 2018. Se espera que el personal senatorial trabaje
sobre los planes mientras los senadores visitan sus estados natales durante el mes de agosto.
“Nosotros apoyamos la legislación que estabilice los mercados mientras ayude
verdaderamente a los estadounidenses ancianos a ganar una cobertura médica económica y de
calidad ─explicó Robert Roach Jr.,
el presidente de la Alianza.
Los miembros de la Alianza
aprovecharon el cumpleaños del 30
de julio de Medicare y Medicaid
para indicarles a sus funcionarios
electos que deben oponerse a los
esfuerzos por substituir a la ACA.
Tan sólo el lunes, la Alianza de
Florida celebró 16 eventos. En tanto,
el Dallas Morning News escribió
sobre el evento de la Alianza de
Texas con la representante
Activistas de la Alianza de California pasaron el martes en el autobús rumbo a las
demócrata Eddie Bernice Johnson
oficinas de los representantes Jim Costa, Devin Nunes y David Valado en el valle
central. Instaron a los congresistas a escuchar a sus electores y a oponerse a cualquier el miércoles. Por su parte, el Fresno
esfuerzo por desmantelar a la Ley de Salud de Obama o por recortar o privatizar al
Bee cubrió la nota sobre los
Seguro Social, a Medicare y a Medicaid.
miembros de la Alianza de

California con letreros, cantando Feliz cumpleaños a Medicare, Medicaid y al Seguro Social, y
ofreciendo pastelillos a los transeúntes al tiempo que incitaban a los congresistas Jim Costa (D),
David Valado (R), y Devin Nunes (R) a que protejan los programas contra los recortes o la
privatización.
Según CBO, norteamericanos ahorrarían $7 mil millones si se importaran medicinas
La Oficina Presupuestal del Congreso (apartidista), descubrió que los estadounidenses que pagan
impuestos podrían ahorrar casi $7 mil millones en los próximos 10 años si se permite importar
medicamentos desde Canadá y otros países. La Ley de Importación de Medicinas a Precio
Accesible y Seguras (la S. 469), amplía la autoridad regulatoria de la Administración de Alimentos
y Medicinas y permite que las farmacias, los comercios de venta al mayoreo y los individuos
importen medicinas a los Estados Unidos para su consumo personal, provenientes de países
selectos.
Los precios de fármacos en los Estados Unidos son de los más caros del mundo, por lo que
una abrumadora mayoría de estadounidenses apoya que sean más bajos. En 2014, los
norteamericanos gastaron más de $1100.00 por persona en medicinas, mientras que los canadienses
solamente gastaron un promedio de $770.00. En algunos países industrializados, los costos de las
medicinas son incluso más bajos: en Dinamarca, una persona en promedio gastó $325.00.
Este proyecto de ley enfrenta obstáculos graves para ser aprobado. A pesar de que prometió
en su campaña electoral que bajaría los costos de los fármacos, el presidente Trump ha defendido
repetidamente a las corporaciones farmacéuticas y ha declarado que está en favor de las exenciones
de impuestos y la desregulación de estas fabricantes. En el primer trimestre de 2017, la industria
farmacéutica y médica gastó $78 millones en cabildeo a los legisladores en Washington, D.C. Es
probable que los cabilderos farmacéuticos combatan cualquier legislación que debilite su poder
monopólico.
“Las medicinas económicas van de la mano con la atención médica económica ─dijo
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza─. Esta legislación sería un gran paso para
abaratar los medicamentos hacerlos más accesibles para todos los norteamericanos”.
Mondelez, matriz de Nabisco, cambia de directora general tras caída de sus ventas
Después de un extendido período de declive en sus ventas, Irene Rosenfeld fue substituida como
directora general del consorcio fabricante de botanas y golosinas Mondelez International. El ingreso
de Mondelez bajó un 5% en comparación con el mismo punto el año pasado, y su cotización
bursátil ha decrecido un 2.3% en lo que va del año. La Alianza y sus partidarios en el movimiento
sindical han criticado a Mondelez, fabricante de las galletas Oreo y Ritz, por enviar los trabajos de
Estados Unidos a México. En junio, un grupo de 17 senadores demócratas escribió una carta a
Rosenfeld en la que señaló que las panaderías de Chicago y Filadelfia fueron cerradas por la
empresa y trasladadas a México, y pidiendo que Mondelez devolviera a las fábricas de Estados
Unidos esos empleos.
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El Sindicato Internacional Trabajadores de Panaderías, Confiterías, Tabaquerías y Molinos
de Grano (BCTGM, por sus siglas en inglés), que representa a los trabajadores de las plantas
Mondelez, les agradeció a los senadores su preocupación. La Alianza, la AFL-CIO, el BCTGM y
sus aliados del movimiento sindical han convocado a un boicot contra los productos de Nabisco
hechos en México, llamando la atención en un video para que los consumidores revisen dónde
fueron fabricadas sus botanas y golosinas.
“Las grandes empresas corporativas necesitan entender que habrá consecuencias cuando
manden al extranjero los buenos empleos ─expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza─. Siempre que cualquier empleo de clase media sea enviado al extranjero para beneficiar
las ganancias de estas empresas, se amenaza la seguridad de jubilación de sus trabajadores”.
Una estafa dirigida contra las pensiones del Seguro Social de los ancianos
Unos estafadores que simulan ser representantes de la Administración del Seguro Social (SSA, por
sus siglas en inglés) han estado solicitando información privada, incluyendo números de Seguro
Social, fechas de nacimiento y nombres de los padres, para robar la identidad de los ancianos y sus
coberturas ganadas salarialmente. Hay reportes generalizados por todas partes del país de ancianos
que han sido asaltados.
En los últimos meses, ha habido un considerable aumento de estafas contra los ancianos y el
Seguro Social. En marzo, la Oficina del Inspector General de la SSA divulgó alertas de fraude sobre
una llamada pregrabada que les decía a los ancianos que se les había pagado más de su cobertura
correspondiente, y que se les iba a poner una orden de arresto si no compraban cientos de dólares de
tarjetas de débito prepagadas para solucionar la orden de arresto. La SSA jamás exige a los
beneficiarios que compensen los excesos de pago a través de fuentes indetectables, tales como
tarjetas prepagadas de regalo o de débito.
“Si un desconocido le presiona en el teléfono para que proporcione pagos o haga compras
por razones inusuales, no lo piense dos veces y cuelgue”, dijo Gale Stallworth Stone, inspectora
general en funciones del Seguro Social.
Si recibe una llamada sospechosa de un suplantador, reporte el problema a la Oficina del
Inspector General al 1-800-269-0271, o en línea al https://oig.ssa.gov/report.
Líderes de la Alianza hablan en los eventos de la IAMAW y del APRI en MD, PA y FL
El presidente Roach habló ante jubilados miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores
Maquinistas y del Espacio Aéreo (IAMAW, en inglés), durante su Sesión del Programa de
Educación Estratégica en Hollywood, Maryland, el lunes pasado. El Sr. Fiesta habló en la
Conferencia Nacional de Educación del Instituto A. Phillip Randolph (APRI, en inglés), en
Hollywood, Florida, el viernes. El jueves, Roach y Fiesta se sumaron al Día de Campo Anual del
Club de Jubilados de la Unión Local de Maquinistas 1976 en Coraopolis, Pennsylvania. Robert es
miembro del Club.
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