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Walker y Rubio hablan de planes para revocar la Ley ACA 

Esta semana, el candidato presidencial republicano y gobernador de Wisconsin Scott Walker 

publicó un plan para “revocar y reemplazar” la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, 

por sus siglas en inglés). El senador Marco Rubio (FL), también candidato a la presidencia, habló 

sobre sus propios planes para la Ley ACA. Al revelar algunos aspectos específicos, el plan de 

Walker promete convertir a Medicaid en un programa de subsidios en bloque conducido por los 

estados, reduciendo potencialmente la atención médica para millones de ancianos. Más aún, muchas 

de las garantías esenciales otorgadas por la ACA, como la cobertura de atención preventiva 

obligatoria y las protecciones para quienes tienen condiciones preexistentes y no cuentan con 

cobertura médica continua, desaparecerían. 

 

Asimismo, el plan del senador Rubio convertiría a Medicaid en un programa de bloques de 

subsidios que haría a los ancianos pagar más por su cobertura, al utilizar un “modelo de primas de 

apoyo” o cupones, a fin de sustituir las coberturas garantizadas de Medicare. 

 

“Los planes planteados por algunos candidatos presidenciales del GOP esta semana demuestran que 

los estadounidenses de edad avanzada necesitan escuchar atentamente, porque Scott Walker y 

Marco Rubio reducirían las coberturas médicas para los ancianos”, indicó la presidenta de la 

Alianza, Barbara J. Easterling. 

 

“Continuaremos oponiéndonos a todos y cada uno de los esfuerzos por destripar a Medicare y a 

Medicaid y por aumentar los costos de atención médica para los estadounidenses de edad 

avanzada”, añadió Ruben Burks, el secretario tesorero de la Alianza. 

Miembros de la Alianza celebran el aniversario 80 del Seguro Social todo agosto 

La semana antepasada, el Seguro Social cumplió 80 años, y los miembros de la Alianza por todas 

partes del país siguieron reuniéndose para celebrar la semana pasada. En media docena de ciudades 

como Indianápolis, Indiana; Jackson, Mississippi; Las Vegas, Nevada; la ciudad de Nueva York; 

Norcross, Georgia y Wake Forest, Carolina del Norte, los activistas realizaron festejos esta semana. 

Y, en Albuquerque, Nuevo México, otro evento más presentó a un grupo de mariachis. 

 

“Gracias a todos los que participaron en estas celebraciones en las últimas semanas —dijo Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Sin tan dedicados afiliados, no habríamos podido 

llamar la atención sobre nuestros esfuerzos por ampliar nuestras coberturas de Seguro Social 

ganadas salarialmente”. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

La vicepresidenta de la Alianza de NH Jane Lang obliga a Kasich a explicarse 

La vicepresidenta de la Alianza de New Hampshire, Jane Lang, continúa haciendo preguntas 

difíciles a los contendientes a la nominación republicana de 2016 para la presidencia de EUA sobre 

cuál es su postura respecto a los problemas de los ancianos. El mes pasado, le preguntó a Jeb Bush 

sobre sus planes de destripar a Medicare. El miércoles, C-SPAN y CNN transmitieron a Lang 

preguntándole al gobernador de Ohio John Kasich si contemplaría elevar el tope a las ganancias 

que están sujetas a los impuestos salariales para el Seguro Social, así como ampliar las coberturas 

del Seguro Social. Sus preguntas aparecen exactamente en el minuto 30:00 del video. CNN informó 

que Kasich dio una respuesta “un poco desviada a su pregunta”, pero Lang tuvo otra impresión. 

Comentó diplomáticamente a CNN sobre su conversación con Kasich, pero ella quería una 

respuesta más específica sobre política. En cambio, Kasich le dio un abrazo. “Pensé… todo esto fue 

una danza alrededor —dijo—. Simplemente considero que él necesita un poco más de 

información”.   

La Alianza de Nevada realiza su Convención Bienal 

La Alianza de Jubilados Estadounidenses en Nevada (NARA, por sus siglas en inglés), realizó el 

lunes y martes su 8ª Convención Bienal en el hotel Luxor de Las Vegas. Participaron como 

oradores Karen Babb, organizadora de la Región Oeste de la AFSCME; Jo Etta Brown, 

vicepresidenta ejecutiva comisionada en Defensa de las Comunidades de la Alianza, Eric Heggie, 

director de Operaciones de la Alianza, y Danny Thompson, el secretario tesorero ejecutivo de la 

AFL-CIO de Nevada. 

Tom Bird fue reelecto presidente estatal y Gail Dietrich secretaria de actas. Mary Keating fue 

elegida tesorera de la NARA. 

El anterior presidente de la NARA, Scott Watts, y su esposa, Susan recibieron un tributo con 

discursos, videos del Sr. Fiesta, de la congresista Dina Titus, y del miembro de la Junta 

Ejecutiva, Luis Duran, junto con una carta de reconocimiento de la Alianza, presentada por la Sra. 

Brown. Un representante de la oficina del senador Harry Reid hizo un reconocimiento a Watts con 

una resolución que había sido también leída en la asamblea plenaria del Senado federal. Asimismo, 

Brown fue reconocida por sus 10 años como tesorera de la NARA.   

Cincuentenario de Medicare: La secretaria de HHS elogia el éxito de Medicare 

“Ningún otro programa ha cambiado la vida de tanta gente de nuestras familias, de nuestros amigos 

y de nuestros vecinos. Ningún otro programa ha dado tanta esperanza. Durante 50 años, Medicare y 

Medicaid han demostrado cómo es que una política efectiva puede mejorar radicalmente la vida de 

millones de estadounidenses. Pero han tenido otra función vital en nuestro sistema de atención 

médica: han sido un catalizador para el cambio”: Sylvia Matthews Burwell, secretaria del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA. 
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