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Modelo presupuestal de 2018: drásticos recortes a programas y rompe promesas

La Casa Blanca publicó el martes su modelo de presupuesto para 2018 y obtuvo una gélida
recepción por muchas razones, entre las que se incluye su traición a los jubilados. Pese a la promesa
de campaña del presidente Trump de que no haría recortes al Seguro Social, el presupuesto reduce
drásticamente $72 mil millones del Seguro de Discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés) del
Seguro Social a lo largo de 10 años. La reducción debilita las pensiones que millones han pagado
durante décadas de trabajo. Este seguro proporciona coberturas a aquellos que se lesionan en el
empleo o que de alguna otra forma están incapacitados.
El presupuesto tiene en la mira de ataque otros programas que ayudan a los norteamericanos
de edad avanzada. Además de seguir adelante con los recortes de $800 mil millones a Medicaid
incluidos en la Ley Estadounidense de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés) que
aprobó la Cámara de Representantes, este presupuesto propone reducir otros $600 mil millones a
Medicare, para que sea un total de $1.4 trillones. La Oficina Presupuestal del Congreso (CBO, por
sus siglas en inglés), ya había calculado que esa ley de salud de Trump eliminaría las coberturas de
Medicaid para la salud y el cuidado a largo plazo de 10 millones de personas, incluidos millones de
ancianos, discapacitados, veteranos y niños. Pero el presupuesto de 2018 será aún más perjudicial.
Este plan reduce el Subsidio en Bloque para el Desarrollo de las Comunidades, el cual brinda
financiamiento a los estados y a las comunidades para que paguen comidas entregadas a domicilio
—mediante organizaciones como Meals on Wheels—, destinadas a los ancianos que tienen que
permanecer en sus hogares. El propuesto de Trump también reduciría en más de un 25% el
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), despojando a
más de 45 millones de ciudadanos de sus coberturas; especialmente a los ancianos que necesitan
nutrición básica.
Todo eso es además de reducir drásticamente las pensiones que los servidores públicos
federales actuales y futuros ganan salarialmente.
“Este presupuesto es un ataque a la seguridad para la salud y a la economía de los ancianos
—indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los ancianos han sido vendidos para
darles recortes de impuestos a los millonarios y multimillonarios. No vamos a defender eso, y
trabajaremos incansablemente para que eso jamás vea la luz de su día”.
“En un momento en que diariamente 10 mil millones de norteamericanos cumplen 65 años,
recortar drásticamente los fondos de Medicaid para la atención médica de los ancianos es
equivocado y cruel”, añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.

La CBO confirma que la ley de salud de Trump afectará severamente a los ancianos
La Oficina Presupuestal del Congreso hizo pública su
puntuación de cifras de la AHCA y demostró que el
presidente Trump y el presidente legislativo Paul Ryan
están quitándoles a 23 millones de estadounidenses su
cobertura médica a precio accesible.
Según la CBO, las primas de atención médica
aumentarían dramáticamente para quienes ya tienen
problemas de salud. En 2014, entre la gente de 55 y 84
años, por lo menos un 84% ya tuvo al menos una
complicación preexistente. Los aumentos a las primas van
a ser masivos para ese grupo en el que se encuentran
millones de ancianos. Además, desestabilizarán los
mercados de atención.
“Ahora ya sabemos por qué los líderes de la Cámara
de Representantes tenían tanta prisa en aprobar esta
legislación horrenda sin una sola audiencia: es peligrosa e
injusta”, dijo el Sr. Fiesta.
George Nolan, de la Alianza de Texas (TARA) y
La AHCA reduce a Medicaid con sus recortes de
presidente de la Sección de Dallas, protesta contra la
más de $800 mil millones, y las posibilidades a futuro no
AHCA junto con otros activistas frente a las oficinas
del representante Jeb. Hensarling de Dallas. Al fondo,
son mucho mejores para quienes califican para Medicare,
el presidente de la TARA, Gene Lantz.
pues la legislación le roba al Fondo Fiduciario de Medicare
para dar exenciones innecesarias de impuestos a los millonarios y multimillonarios.
La CBO confirma que varios estados evitarán la garantía de cobertura para la gente con
malas condiciones preexistentes, lo que convertirá en un privilegio la atención médica para los
saludables y millonarios, en lugar de ser un derecho para todos. El presidente de la conservadora
facción libertaria de la Cámara de Representantes, el republicano Mark Meadows (NC), quien ha
apoyado abiertamente esta ley, parecía sorprendido y empezó a perder la compostura cuando los
reporteros señalaron que a los individuos ya enfermos en algunos estados se les cobrarían primas
drásticamente más altas con la AHCA y que para muchos sería totalmente imposible pagar un
seguro médico.
“La CBO confirma que la ley de salud de Trump es un peligro para la salud de todos los
estadounidenses, pero especialmente para los de edad avanzada”, dijo el presidente Roach.
Sin duda, el futuro del proyecto de ley de salud está a manos del Senado, donde muchos
senadores republicanos se han distanciado de la versión de la Cámara de Representantes. Un comité
selecto de senadores del GOP —todos hombres— está preparando a puertas cerradas una propuesta
de ley de salud.
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“Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses están movilizados y listos para
pelear a cada paso contra la AHCA en el Senado”, informó Fiesta.
La lucha en torno a Medicaid en el Senado divide al GOP
Medicaid se ha convertido en una parte especialmente divisionista del debate del Senado en torno a
la atención médica. El plan presupuestal de Trump para 2018 incorpora reglas a la propuesta de ley
aprobada por la Cámara de Representantes que impondrían límites a los fondos de Medicaid por
primera vez, con lo que lo cambiaría a un sistema que provee cantidades fijas a los estados para
ayudarles a conducir sus programas. Pero la Casa Blanca añade un límite más estricto a la velocidad
con la que el fondo puede aumentar con el paso del tiempo.
Varios senadores republicanos como Shelley Moore Capito, de West Virginia, Rob
Portman, de Ohio, y Bill Cassidy, de Louisiana, provienen de estados cuyos electores se han
beneficiado inmensamente de la expansión de Medicaid que establece la Ley de Atención Médica a
Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). Cualquier revocación de la ACA en el Senado
puede depender del financiamiento de Medicaid y de los senadores de esos estados.
“Si los congresistas permiten que la ideología recorte servicios vitales, sus propios electores
serán quienes paguen el precio”, manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
Una coalición de sindicalistas de raza negra escucha al director ejecutivo Fiesta
El miércoles pasado, el señor Fiesta pronunció unas palabras
ante una enérgica multitud de miembros de la Coalición de
Sindicalistas de Raza Negra (CBTU, por sus siglas en inglés) en
Nueva Orleáns. La ex vicepresidenta ejecutiva de la AFL-CIO, Linda
Chávez-Thompson, se encontraba entre los oradores. Varios
miembros de la Alianza asistieron.
¿Sabía usted que...?

Convención de la CBTU, en Nueva
Orleáns, esta semana.
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Con la AHCA, según el análisis hecho por la CBE sobre los subsidios
para 2026, para una persona de 64 años que gane $26 mil 500, las
primas netas subirían de mil 700 a una cantidad entre $13 mil 600 y
$16 mil 100, dependiendo si la persona vive o no en un estado que
solicite renunciar a las regulaciones del mercado. (Fuente: NPR.)
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