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Miembro de la Alianza habla en la celebración del SS y Medicare en el Capitolio 

Diane Fleming, de la Alianza de Maryland/DC, habló en el Capitolio durante la celebración del 

aniversario 51 de Medicare y del aniversario 81 del Seguro Social el pasado miércoles. Los 

jubilados, los congresistas y grupos aliados rindieron tributo a los logros de Medicare y del Seguro 

Social y expresaron su apoyo a lo que viene en el futuro.  

 
Diane Fleming.  

“Es tan apropiado que tengamos este evento próximo al Día de la Independencia —dijo la Sra. 

Fleming—. El Seguro Social y Medicare me han permitido conservarme independiente. Es nuestro 

propósito asegurar que se mantenga su fortaleza para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros 

nietos. Y sé que hablo a nombre de millones de ancianos cuando digo eso”. 

 

Entre otros oradores y participantes se encontraba la líder demócrata de la Cámara de 

Representantes Nancy Pelosi (CA), así como los representantes Xavier Becerra (CA), Lois 

Frankel (FL), Eddie Bernice Johnson (TX), Marcy Kaptur (OH), Dave Loebsack (IA), Doris 

Matsui (CA), Lucille Roybal-Allard (CA), Raúl Ruiz (CA), Jan Schakowsky (IL), Bobby Scott 

(VA) y Norma Torres (CA). 

 

La Alianza tiene planeadas más celebraciones en torno al aniversario 51 de Medicare el 30 de julio 

y al aniversario 81 del Seguro Social el 14 de agosto. Todos los eventos llamarán la atención sobre 

la necesidad de preservar y ampliar las coberturas garantizadas de Medicare y del Seguro Social 

para mantener a los ancianos, a los sobrevivientes de pensionados, a la gente con incapacidades y a 

los niños fuera de la pobreza y con una jubilación segura. 
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El presidente de la Alianza, Jim Baldrige, y la líder demócrata de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, celebran los aniversarios del Seguro Social y de Medicare. 

Clinton y Trump respecto al Seguro Social 

La semana pasada, la ex secretaria Hillary Clinton y Donald Trump escribieron unos artículos 

sobre sus perspectivas sobre el Seguro Social, en los cuales hablaron de la solvencia del programa y 

de qué modo se asegurarían de que las coberturas reflejen las necesidades de los beneficiarios. 

La ex secretaria Clinton subrayó la importancia de ampliar las coberturas y de asegurar que todos 

los norteamericanos paguen su justa parte para el programa. Una vez electa, la ex secretaria Clinton 

ampliaría las coberturas, impediría reducciones al ajuste al costo de vida, y subiría el tope de 

ganancias sujeto al pago de impuestos al ingreso que se destinan al Seguro Social. Además, se 

comprometió a combatir los esfuerzos por privatizar al Seguro Social y aumentar la edad para poder 

jubilarse. 

 

El plan de Trump no es muy específico, según Politico. Se enfocó más ampliamente en las reformas 

económicas y en los planes por el crecimiento. Prometió revocar la Ley Dodd-Frank y la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible, y “aumentar la competencia y bajar los costos de los 

consumidores”. Trump mencionó la disciplina presupuestaria y la reforma tributaria —incluyendo 

un recorte de impuestos a las empresas— para apuntalar programas como el Seguro Social. 

“Necesitamos un presidente o presidenta que tenga el compromiso de ampliar para millones de 

estadounidenses las coberturas ganadas salarialmente y que asegure que haya Seguro Social para las 

futuras generaciones —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Claramente, esa es 

Hillary Clinton”. 
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Los altos pagos para medicinas de marca perjudican a beneficiarios de Parte D   

El miércoles, un informe del periódico Health Affairs descubrió que los pacientes cubiertos por la 

Parte D de Medicare en 2013 aportaron 10.5 más de contribución de pago de medicinas de marca 

—como Crestor y Nexium—, en comparación con sus equivalentes sin marca. En promedio, los 

pagos de medicinas de marca fueron de $42.00, mientras que sus equivalentes sin marca sólo 

costaron a los beneficiarios $4.00. 

 

“Los costos de las recetas médicas están fuera de control —dijo Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. Es inaceptable que los beneficiarios de Medicare gasten 10 veces más por 

medicinas de marca en comparación con las genéricas. Necesitamos detener las injustas ofertas de 

medicinas y descuentos a las corporaciones de seguros que permiten que las medicinas de marcas 

sean etiquetadas como ‘preferenciales’”. 

 

El informe dice que a los ancianos a menudo se les deja pagando el costo de las medicinas de 

marca, de las contribuciones de pago y de las elevadas primas. Se calcula que los pacientes, la gente 

que paga sus impuestos y las compañías aseguradoras habrían ahorrado cerca de $2 mil millones si 

los doctores hubieran recetado los equivalentes sin marca de Crestor y Nexium, que se toman 

respectivamente para el colesterol y para el acidez. 

 

En 2012, la mitad de los inscritos en la Parte D de Medicare ganó menos de $22 mil 500. Los 

investigadores explicaron que las altas contribuciones de pago están forzando a los ancianos a elegir 

entre su comida o sus medicinas, basándose en su presupuesto mensual”. 

La Alianza de Estadounidenses Jubilados de Indiana realiza su Convención Anual  

El pasado jueves, cerca de 100 miembros de la Alianza de Estadounidenses Jubilados de Indiana 

asistieron a su Convención Anual en Indianápolis. Entre los oradores estuvieron Elmer 

Blankenship, el presidente de la Alianza de Indiana, Ken Lortz, el director regional de la UAW de 

Ohio e Indiana, y Tim Foley, miembro de la mesa directiva regional de la Alianza. 

 

El escritor Burl Adkins, autor de Common Sense Part 2, habló sobre su experiencia personal de no 

tener vivienda cuando iba a ser conferencista invitado a muchos foros para hablar de comercio, 

fabricación y políticas de impuestos de EUA. Y John Cardwell, miembro de la mesa directiva de 

Indiana de la Alianza, habló de sus propios cuentos y poemas. 
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