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El Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO interviene en torno a las medicinas recetadas 

El Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO convocó a una acción del gobierno para solucionar el alza 

acelerada de los costos de las medicinas, una postura que la Alianza comparte desde sus primeros 

días, cuando realizó los viajes en autobús “Rx Express” a Canadá para permitir a los ancianos que 

comprara medicinas a precios más bajos y llamar la atención sobre el problema.  

El Consejo señaló que los precios de los medicamentos aumentaron un 12.2% en 2014, lo 

cual rebasa por mucho la tasa de inflación y los aumentos de salarios. La decisión ocurre en un 

momento especialmente oportuno, pues Politico informó la semana pasada que Phrma, la 

organización de cabildeo de los grandes intereses farmacéuticos que gasta millones de dólares en 

Washington cada año, se está preparando para una campaña postelectoral para repeler los esfuerzos 

por bajar los precios. 

Entre otros cambios a las políticas, el Consejo convocó a los legisladores a permitir al 

gobierno que negocie los precios de las medicinas para tener precios justos y reformar las políticas 

para que las compañías farmacéuticas no puedan bloquear los bajos costos de las medicinas 

genéricas en el mercado. Asimismo, reiteró su oposición al Acuerdo Comercial de Asociación 

Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), que permitiría que los grandes intereses farmacéuticos 

crean monopolios y aumenten los costos de las medicinas que ya de por sí están fuera de control. 

“La Alianza está a favor del Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO en la lucha contra los 

incontrolables precios de las medicinas. Ésta es otra razón importante por la que la Alianza de 

Jubilados Estadounidenses apoya a Hillary Clinton para presidenta. Ella se ha comprometido a 

lidiar con éste y otros problemas relacionados con los seguros médicos y los medicamentos —

manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los jubilados y los trabajadores de 

Estados Unidos no deberían tener que elegir entre pagar sus medicinas o su comida o su vivienda. 

Está claro que los grandes intereses farmacéuticos están sintiendo la presión y necesitamos seguir 

luchando hasta que los consumidores obtengan cierto alivio”. 

Victorias para los votantes: se anulan las leyes de identificación por todo el país 

En una serie de decisiones dictaminadas por tribunales de todo el país en las dos últimas semanas, 

las leyes de identificación del votante y “prueba de ciudadanía” han sido eliminadas en cinco 

estados. Los tribunales dictaminaron que las leyes de Texas, Carolina del Norte, Wisconsin, Kansas 

y Dakota del Norte imponían requisitos innecesarios a los votantes y violaban sus derechos. 

Los estados comenzaron a instituir leyes de identificación del votante en 2010. Pero no fue 

sino hasta 2013, con la decisión del caso Shelby vs. Holder de la Suprema Corte que eliminó un 

requisito clave de la Ley de Derechos del Votante de 1965, cuando los estados comenzaron en serio 

a aprobar leyes de identificación. 

ALERTA SEMANAL 

8 de agosto de 2016 

Eventos de la semana pasada 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
http://www.alianzadejubilados.org/
http://www.aflcio.org/Blog/Political-Action-Legislation/AFL-CIO-Executive-Council-Takes-on-Excessive-Prescription-Drug-Prices?link_id=0&can_id=c1cbd1fd9c6a9b3ea4b12e3b1f953089&source=email-august-5th-2016-friday-alert-2&email_referrer=august-5th-2016-friday-alert-2&email_subject=august-5th-2016-friday-alert
http://www.politico.com/story/2016/08/drug-lobby-gears-up-for-massive-pr-campaign-226646?link_id=1&can_id=c1cbd1fd9c6a9b3ea4b12e3b1f953089&source=email-august-5th-2016-friday-alert-2&email_referrer=august-5th-2016-friday-alert-2&email_subject=august-5th-2016-friday-alert
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/02/488392765/as-november-approaches-courts-deal-series-of-blows-to-voter-id-laws?link_id=2&can_id=c1cbd1fd9c6a9b3ea4b12e3b1f953089&source=email-august-5th-2016-friday-alert-2&email_referrer=august-5th-2016-friday-alert-2&email_subject=august-5th-2016-friday-alert


 

Alerta Semanal - 2- 8 de agosto de 2016 

Alianza de Jubilados Estadounidenses 

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 

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 serie de decisiones recientes de los tribunales encuentra que los estrictos requisitos para 

votar no reflejaban la realidad del fraude del voto en Estados Unidos. Tal como escribió el juez de 

distrito federal James Peterson, “Para decirlo sin rodeos, la estricta versión de ley de identificación 

del votante en Wisconsin es una curación peor que la enfermedad”. Solamente se han reportado 31 

casos de suplantación fraudulenta en Estados Unidos desde 2000, lo cual es aproximadamente el 

0.000003% del total de las boletas de votación. 

“Las leyes de identificación del votante impactan desproporcionalmente a los ancianos —

explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Estas decisiones de los tribunales 

protegen el derecho de los estadounidenses de votar, y ayudarán a millones a hacer que sus voces se 

escuchen en noviembre”.  

Los miembros de la Alianza conmemoran los aniversarios de Medicare y del SS 

La semana antepasada, Medicare cumplió 51 años, y el Seguro Social cumplirá el 14 de agosto 81 

años de proporcionar seguridad en la jubilación de millones de estadounidenses. 

En Phoenix, la Alianza de Arizona organizó un evento subrayando la importancia de 

Medicare para los jubilados. Entre los asistentes estuvo Doug Hart, el presidente de la Alianza de 

Arizona, así como Bill Engler y Vic Peterson, los vicepresidentes de la Alianza, y la congresista 

demócrata Ann Kirkpatrick (AZ). La Alianza de Arizona agradeció a la legisladora Kirkpatrick su 

trabajo en el Congreso porque, “voto tras voto, ella ha demostrado que protegerá y preservará a 

Medicare. ¡Gracias, congresista!”, le dijeron 

Demuestre que a usted le importan Medicare y el Seguro Social asistiendo a un evento en su 

comunidad.  

Para su sorpresa, algunos están automáticamente inscritos en Medicare Advantage 

Mensaje de Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza: “Les pedimos que lean el siguiente 

artículo de Kaiser Health News. Nos preocupa mucho esta práctica y estamos trabajando con 

nuestros aliados en el Capitolio para ponerle un alto”.   

Kaiser Health News, 4 de agosto.— Apenas unos días después de que Judy Hanttula regresó 

del hospital después de la operación que tuvo el pasado noviembre, le llamaron del consultorio de 

su doctor con malas noticias: los registros mostraban que, en lugar de tener Medicare tradicional, 

ella tenía un plan privado de Medicare Advantage, y ni su doctor ni su hospital estaban en su red. 

Ahora, ni el plan ni Medicare cubrirían sus costos médicos. Ella debía $16 mil 622. 

“Yo tenía pánico”, contó Hanttula, quien en ese entonces vivía en Carlsbad, N.M. Después 

de más de 5 horas de hacer llamadas, se enteró de que, como ella había tenido una cobertura 

individual a través de Blue Cross Blue Shield cuando se hizo elegible para Medicare, la empresa 

automáticamente la había inscrito en su propio plan de Medicare Advantage después de 

notificárselo en una carta. Hanttula dijo que ella ignoró toda la correspondencia proveniente de 

aseguradoras porque había elegido Medicare tradicional. Visite aquí para leer más. 
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