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SE REQUIERE ACTUAR AHORA PARA SALVAR LA ATENCIÓN MÉDICA

Trump apoya el último esfuerzo para revocar a la ACA: podría aprobarse en 10 días
El presidente Trump dijo que espera que el proyecto de ley Graham-Cassidy que fue revelado el
miércoles como una manera de revocar y substituir a la Ley de Atención Médica a Precio Accesible
(ACA, por sus siglas en inglés) resuelva la “crisis de la Ley de Salud de Obama”.
Ese proyecto fue presentado por los senadores republicanos Bill Cassidy (LA) y Lindsey
Graham (SC) y revocaría los créditos de impuestos que da la ley de salud a los estadounidenses de
ingresos medios, así como la reducción de costos compartidos para dar subsidios a los
estadounidenses de bajos ingresos, y la ampliación de Medicaid en 2020. Asimismo, pondría fin a
Medicaid tal como lo conocemos, pues convertiría el programa en subsidios por bloque para los
estados y eliminaría la cobertura de ciudadanos vulnerables y pobres.
El senador republicano John McCain (AZ) que en julio dio el voto decisivo en contra de la
revocación y la sustitución, parece estar a favor de esta legislación. El miércoles dijo a los
reporteros que apoya la medida, a pesar de su apasionado llamado al orden normal de audiencias de
comités, de debate abierto y de enmiendas de ambos lados de la Cámara. “Si no es a través de
nuestro orden normal, entonces es un error; no significa que no votaría a favor”, dijo.
La compleja fórmula utilizada para dividir los fondos federales de atención médica se
inclinaría hacia estados poco poblados. Los estados rurales que tienen menos población por milla
cuadrada tendrían más beneficios que las poblaciones más urbanas con mayor densidad. Un estado
como California estaría en dramática desventaja, pues algunos de sus fondos para la ampliación de
Medicaid serían enviados a otro lado.
“La legislación Cassidy-Graham es un lobo con disfraz de oveja —explicó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Reduce dramáticamente el financiamiento de Medicaid y
conduce a una atención racionada. Las protecciones de atención actualmente garantizadas por la
Ley de Atención Médica a Precio Accesible se caerían a la orilla del camino”.
¡Llame hoy a su senador para que detenga la Ley de Revocación Cassidy-Graham!
Como la votación del Senado Federal sobre el proyecto de ley Cassidy-Graham será en la semana
del 25 de septiembre, éste el momento para llamar a sus senadores. Marque el 866-828-4162 y diga:
Vote que NO al proyecto de ley Graham-Cassidy.
Aniquila el Medicaid. El resultado sería que como 20 millones de personas perderían su
seguro, muchas de ellas estadounidenses ancianos.
Por favor llame todos los días hasta que el proyecto de ley haya sido detenido.

El senador Bill Cassidy (izq.) y la senadora Lindsey Graham se felicitaron entre sí durante una rueda
de prensa, después de revelar un proyecto de ley para revocar la Ley de Salud de Obama. Los senadores
republicanos Dean Heller (NV, al centro) y Ron Johnson (WI, der.), a los dos costados de Graham.

Trump también está cambiando las reglas a fin de desmantelar la atención médica
Mientras que el Congreso hace un esfuerzo más para revocar a la ACA, el gobierno de Trump
sigilosamente está presionando para imponer planes que desmantelan importantes reglas de la era
de Obama y que relajan la supervisión federal sobre partes claves de la industria de atención
médica.
Altos funcionarios del gobierno han indicado que revertirán una regla que impide que los
asilos obliguen a los residentes a firmar que renuncian a su derecho de demandar a los operadores
de asilos, lo cual fuerza a los ancianos o a sus familias a irse a arbitraje en lugar de resolverlo en
tribunales. Asimismo, han indicado su intención de poner fin a los programas obligatorios que
hacen que los hospitales se responsabilicen más de la salud de sus pacientes y que retrasaron la
transición del sistema entre el pago a los doctores basado en la calidad y el que paga por cantidad.
Las consecuencias Irma renuevan el enfoque en la seguridad para asilos
El Washington Post informó el sábado antepasado que la tensión por las evacuaciones ante el
huracán puede conducir a docenas de muertes entre los ancianos que fueron reubicados
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apresuradamente. En un estudio de 2011 se descubrió que, después de Katrina en 2005, entre más
de 36 mil residentes de asilos hubo un total acumulativo de 579 muertes adicionales y 544
hospitalizaciones adicionales dentro de 90 días, en comparación con cualquier período similar en
dos años precedentes a las tormentas.
La tensión por las evacuaciones no es la única causa de muerte para los ancianos durante un
huracán. Después de la publicación del Post, ocho residentes de asilos de Hollywood, Florida,
murieron en un edificio que se quedó sin aire acondicionado después de que Irma golpeó el sur de
Florida. Como los residentes no fueron trasladados a un hospital cercano a su residencia a pesar de
las temperaturas sofocantes, la policía de Hollywood ha iniciado una investigación criminal.
También hay reportes de que los gerentes del asilo sabían que su generador de energía de repuesto
estaba defectuoso.
“El caso de Hollywood es especialmente inquietante por el evidente riesgo de la seguridad
de los residentes, dadas las drásticas condiciones —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de
la Alianza—. Nuestro país debe continuar mejorando nuestros esfuerzos para que la seguridad de
los residentes de asilos sea una máxima prioridad”.
El índice de personas sin seguro baja a un récord de 8.8%
Tres años después de la ampliación de la cobertura de la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible, la cantidad de estadounidenses sin seguro médico bajó a 28.1 millones de 29 millones
que había en 2015, según un informe federal publicado el martes.
Las cifras más recientes de la Oficina del Censo Federal mostraban que el índice de los no
asegurados en la nación había caído a un 8.8%. En 2015 había sido del 9.1%. Muchas de las
ganancias se debieron a la ley ACA. Otros avances se debieron a que los estadounidenses
calificaron para recibir Medicare al cumplir 65 años.
“La Ley de Atención Médica a Precio Accesible amplió Medicaid, lo que dio cobertura a
muchos estadounidenses de bajos ingresos. Asimismo, dio subsidios para ayudar a la gente de
ingresos bajos y medios a comprar cobertura en el mercado de seguros —informó Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza—. Con estos datos en la cara, los intentos por revocar y sustituir
a la Ley de Salud de Obama desafían toda lógica”.
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