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Por ahora, sin éxito los esfuerzos por revocar y substituir la Ley de Salud de Obama 

A pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan declaró que la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés) se quedará “durante un tiempo 

previsible”, las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso para tratar de 

revocarla se han reiniciado. Fuentes del Congreso informaron que los congresistas de la facción 

ultraconservadora libertaria y los del Grupo del Martes —más moderados— han comenzado 

pláticas con los funcionarios del gobierno para arreglar disputas en torno a la propuesta de Ley 

Estadounidense de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés). La AHCA obtuvo unos 

índices de aprobación extremadamente bajos por todas partes del país antes de ser retirada de la 

asamblea de la Cámara. 

Pese a que los congresistas republicanos y los funcionarios de la Casa Blanca siguen tratando 

de resolver sus diferencias respecto a los cambios propuestos a la AHCA elaborada por el GOP, se 

han hecho pocos progresos. El presidente Ryan se opone firmemente a trabajar con los congresistas 

demócratas sobre la atención médica, que es algo que el presidente Trump ha sugerido, lo cual hace 

probable que se dé un bloqueo. Mientras tanto, el senador independiente Bernie Sanders (VT) ha 

declarado que planea presentar una legislación que crea un sistema de un solo pagador, o de 

“Medicare para Todos”. 

Hay más de 7 millones de personas que antes de la ACA no tenían seguro médico y que 

ahora están cubiertas por el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en 

inglés). A pesar de la oferta de financiamiento federal para ampliar Medicaid, 19 estados la 

rechazaron, la mayor parte de las veces por razones políticas. Desde entonces, algunos funcionarios 

electos en tales estados han llegado a ver los beneficios de la ampliación y están reconsiderando sus 

planes. 

El miércoles, el Senado de Kansas aprobó un proyecto de ley para la ampliación de 

Medicaid, pero el gobernador republicano Sam Brownback lo vetó. En tanto, a diferencia de 

Kansas —con una legislatura que quiere los fondos pero un gobernador que lo objeta—, el 

gobernador demócrata de Virginia, Terry McAuliffe, enfrenta un difícil camino en su estado para 

cumplir lo que por mucho tiempo ha sido una prioridad de su gobierno y ampliar el Medicaid. Por 

su parte, se espera que Maine y Carolina del Norte pronto adopten una legislación para añadir 

cobertura a cientos de miles mediante Medicaid. 

“Mediante la ampliación de Medicare y Medicaid, podemos proporcionar atención médica 

económica a otros millones más de jubilados y de trabajadores”, indicó Robert Roach Jr., el 

presidente de la Alianza. 
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Trump recorta programas de ancianos para construir el muro y aumentar la defensa 

A finales de abril se vencerá el acuerdo que fija los actuales niveles de gasto federal y el presidente 

Trump está tratando de aumentar el gasto militar y comenzar la construcción del muro en la frontera 

sur. Sus planes estarían financiados haciendo drásticos recortes de $18 mil millones a programas 

nacionales, incluyendo a varios que benefician a la gente de edad avanzada. 

Algunos de los aspectos más lamentables de las drásticas reducciones incluyen un recorte del 

94% a los Programas Estatales de Medicare de Asistencia de Seguro Médico (SHIP, por sus siglas 

en inglés), que provee los servicios estatales de asesoría que ayudan a los ancianos a entender a 

Medicare, junto con el Medicare Advantage, el Medigap (Seguro Suplementario de Medicare) y 

coberturas de Medicaid. El SHIP además da una guía sobre las inscripciones en planes nuevos, y es 

el mecanismo de fondos para 1-800-MEDICARE. 

Los Subsidios en Bloque para el Desarrollo de Comunidades (CDBG, por sus siglas en 

inglés), que brindan dinero a los estados para sus instalaciones públicas, asistencia de vivienda y 

otros programas para los ancianos —tales como Meals on Wheels—, también podrían ser reducidos 

a la mitad. El gobierno propone eliminar completamente el Programa de Empleo de Servicio 

Comunitario para el Anciano (SCSEP, por sus siglas en inglés), el cual en los últimos 50 años ha 

ayudado a más de un millón de ancianos a encontrar un empleo que les beneficia a ellos y a sus 

comunidades.  

El programa LHEAP, que ayuda a pagar las cuentas de calefacción y enfriamiento para casi 

7 millones de norteamericanos, enfrenta un recorte del 11%. Y la propuesta de recortar más de $7 

mil millones a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), fue ampliamente criticada por 

republicanos y demócratas en una audiencia del Congreso el miércoles pasado. 

“Está claro que las prioridades del presidente no se alinean con las de la mayoría de los 

estadounidenses —expresó el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—. Es visible la 

falta de consideración a estos programas en las justificaciones de este gobierno, que ignoran a la 

gente real que se beneficia directamente de estos programas cruciales”. 

Senadores presentan innovadora propuesta contra el alza de precios de medicinas 

Tras la derrota de la AHCA, varios legisladores se enfocaron rápidamente en cómo mejorar la Ley 

de Salud de Obama bajando los precios de las medicinas. Encabezados por el senador demócrata Al 

Franken (Minn.), 16 senadores han presentado la propuesta Ley de Mejoramiento del Acceso a 

Medicamentos Económicos. 

La propuesta histórica abatiría los costos de los fármacos al aumentar la transparencia y la 

rendición de cuentas, impulsando el acceso y el precio económico de medicinas claves, estimulando 

la innovación, aumentando la cantidad de opciones y la competencia. Esta legislación ha sido 

patrocinada por el senador independiente Sanders y los demócratas Sheldon Whitehouse (R.I.), 

Sherrod Brown (OH), Amy Klobuchar (Minn.), Elizabeth Warren (Mass.), Tammy Baldwin 

(Wis.), Jack Reed (R.I.), Kirsten Gillibrand (N.Y.), Maggie Hassan (N.H.), Dick Durbin (Ill.), 
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Chris Van Hollen (Md.), Jeff Merkley (Ore.), Tom Udall (N. Mex.), Richard Blumenthal 

(Conn.), y Cory Booker (N.J.). 

En vista de que los precios de los medicamentos en Estados Unidos se cuentan entre los más 

caros del mundo, una arrasadora mayoría de estadounidenses apoyan bajarlos. Entre las 

disposiciones claves se incluye permitir a Medicare negociar precios más bajos de medicinas, 

aumentar la competencia al preservar el acceso a medicinas sin marca baratas; exigir que los 

fabricantes de medicinas proporcionen descuentos en medicinas dispensadas a individuos de bajos 

ingresos, y legalizar la importación de medicinas económicas desde Canadá. 

Después de 2 años se permitiría también importar desde otros 34 países de la Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) que cumplan las normas comparables a las 

de Estados Unidos. 

Entre las organizaciones a favor de esta legislación están múltiples grupos de defensa médica 

como la Asociación Estadounidense de Estudiantes Médicos, Doctores de Estados Unidos de 

América y el Centro para la Defensa de Medicare. 

“La Alianza apoya esta legislación porque combina muchas de las cosas por las que durante 

años nos hemos proclamado a favor: dejar que Medicare negocie precios justos, permitir una 

importación segura desde otros países, y frenar el irrestricto poder de las compañías farmacéuticas 

para cobrar precios indignantes”, señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

La Alianza de Florida realiza una Conferencia Legislativa 

Los jubilados asistieron a la Conferencia Legislativa de la Alianza de Florida en Tallahassee, 

la semana pasada, donde oyeron hablar a una variedad de oradores antes de hacer cabildeo con sus 

funcionarios electos acerca de cuestiones económicas, médicas, y otros asuntos de los jubilados. El 

senador estatal Jeff Clemens y los congresistas Amy Mercado y Emily Slosberg informaron de 

las últimas noticias legislativas. Karen Woodwall, la directora ejecutiva del Centro de Florida de 

Políticas Económicas y Fiscales, habló sobre Medicaid, y explicó que el gobernador Rick Scott ha 

solicitado una exención del gobierno federal que transformaría a Medicaid en un programa de 

subsidios en bloque, lo cual acabaría con la cobertura garantizada del programa y pondría límites a 

las coberturas en el estado. 

Rich Templin, el director legislativo y político de la AFL-CIO de Florida, les puso al tanto 

sobre la Legislatura de Florida, enfatizando sobre el presupuesto y los impuestos, y Bill Sauers, el 

presidente de la FLARA, contó una historia muy personal sobre la importancia del Seguro Social 

para las familias. Eva Domínguez, la representante legislativa de la Alianza, informó acerca de los 

esfuerzos de “revocación y substitución” y del Seguro Social, Medicare y Medicaid. 
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