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Los republicanos avanzan con su revocación de la Ley ACA
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que planea realizar una votación acerca
de la iniciativa de ley Graham-Cassidy la próxima semana. Esta legislación fue presentada por los
senadores republicanos Bill Cassidy (LA) y Lindsey Graham (SC) y es el más reciente intento del
GOP de revocar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible.
Esta puñalada en particular contra la Ley de Atención Médica a Precio Accesible es mucho
peor que los intentos anteriores. Incluye un impuesto sobre la edad para los estadounidenses
ancianos, permitiendo a las aseguradoras cobrar a los ancianos cinco veces más por la misma
cobertura; elimina las protecciones para la gente con problemas preexistentes de salud y revoca los
créditos de atención médica que la ley de impuestos establece para los norteamericanos de clase
media. Asimismo, acabaría con Medicaid tal como lo conocemos al cambiarlo a un sistema de
subsidios en bloque para los estados y al eliminar la cobertura para los ciudadanos vulnerables y
pobres.
“Los senadores Graham y Cassidy se guardaron lo peor para el final. Su proyecto de ley es
más que cruel y despojará a millones de estadounidenses ancianos de su atención médica
económica —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El Congreso debe
escuchar la voz del pueblo estadounidense y rechazar ese pacto hecho tras bambalinas”.
¡Llame hoy a su senador para impedir la legislación de salud Graham-Cassidy!
Necesitamos que todos alcen la voz contra la legislación Graham-Cassidy.
Daña de manera especialmente dura a los ancianos y a los discapacitados. Permitirá que las
compañías aseguradoras les cobren cinco veces más a los ancianos. Elimina las protecciones a los
problemas preexistentes de salud y pone fin a las coberturas médicas garantizadas de Medicaid.
Esto es lo que usted puede hacer para ponerse en acción:
Conozca más revisando su hoja informativa y difundiéndola.
Llame a sus funcionarios electos: marque el (866)828-4162 para conectarse a sus oficinas y
decirles que usted se opone a la legislación.
Encuentre un evento #KilltheBill (“alto a la legislación”) cerca de usted y alce la voz.
Tom Price opta por viajar en jets privados mientras reduce el presupuesto del HHS
Elaborar una legislación para acabar con las coberturas garantizadas de Medicaid y despojar de su
atención médica a millones de estadounidenses es, al parecer, algo que consume mucho tiempo. Ésa
es la razón que dio una vocera al preguntársele por qué el secretario del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Tom Price, tomó en los últimos meses 24

vuelos privados chárter de por lo menos $300 mil, a expensas de los contribuyentes de impuestos,
para realizar actividades del gobierno.
Dan Diamond, un reportero de la sección sobre salud de Político, fue quien primero dio la
noticia sobre estas excursiones financiadas por quienes pagamos impuestos, una de las cuales fue de
Washington, D.C., a Filadelfia, e incluyó a Kellyanne Conway como pasajera. Ese viaje habría sido
más rápido y menos costoso si Price simplemente hubiera tomado el Amtrak.
“Es difícil imaginar un desperdicio más flagrante del dinero de la gente que paga impuestos
—dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Está claro que el secretario Price no está
realmente trabajando para el pueblo norteamericano, pues le pareció que está bien usar sus fondos
de manera tan extravagante”.

El secretario del Departamento de HHS, Tom Price, y la asesora titular de la Casa Blanca, Kellyanne
Conway, contrataron este avión para viajar de Washington, D.C., a Filadelfia (fuente: Politico).

Mucha gente con diabetes sufre para poder pagar la insulina vital
El aumento a los altos deducibles de los planes de seguro, junto con un constante aumento al precio
de la insulina, ha hecho que mucha gente luchando duramente para pagar su medicina para la
diabetes. De los 6 millones de personas que dependen de la insulina en Estados Unidos, casi 1.24
millones tienen diabetes tipo I: un estado en el que el páncreas no produce la hormona insulina. El
resto tiene diabetes tipo II, y toma insulina porque sus cuerpos no producen una cantidad suficiente
de insulina.
Uno de los tipos de insulina más reciente tuvo 24 aumentos de precio de 2001 a 2014, de
$44.00 a cerca de $300.00. Según las investigaciones, el 57% de la gente que utiliza insulina en
Estados Unidos tiene que pagar precios de lista para su suministro en algún momento durante el
año.
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“Estos aumentos de precio son inaceptables. Nunca nadie debería tener que estar preocupado
de si podrá o no mantenerse vivo”, señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
Los manifestantes están pidiendo a Eli Lilly y a otras fabricantes que sean transparentes
sobre cuánto cuesta fabricar la insulina; que muestren cuánto ganan de las ventas y que bajen el
precio.
Un factor que hay detrás de las alzas de los costos ha sido la llegada de la siguiente
generación de insulina análoga o sintética que un día podría sustituir a sus predecesoras de insulina
humana o animal menos costosas. Aunque las generaciones anteriores de insulina siguen estando en
el mercado, las medicinas nuevas han demostrado ser superiores en su capacidad de mantener
constante el nivel de azúcar en la sangre.
La gente con diabetes ha tomado varios pasos para asegurar que tiene suficiente insulina.
Algunos dependen de las muestras del consultorio de su doctor, y se han juntado grupos de
Facebook para conectar a quienes tienen insulina extra con quienes la necesitan. La gente que vive
cerca de Canadá todavía cruza la frontera para comprar sus suministros.
Los planes con altos deducibles les permite a los empleadores gastar menos en seguro, pero
pueden hacer que el paciente ya no tenga acceso a los descuentos del fabricante y tenga que pagar el
total del precio de lista.
Obituario: Judy Cato, ex vicepresidenta ejecutiva de la Alianza
Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Judith Cato, Judy, la semana antepasada.
Cato era una activista llena de energía tremenda y apasionada. Se integró a la Junta Directiva de la
Alianza de Jubilados Estadounidenses cuando se fundó, en 2001, y posteriormente sirvió como
vicepresidenta ejecutiva, hasta 2015.
Judy condujo la instalación para ancianos de la casa municipal de Suitland, Maryland, una
alta edificación construida con mano de obra sindical. Durante 15 años dio servicio en el Comité de
Asesoría sobre la Vejez del Condado de Prince George, y de 1995 a 2005 fue delegada a las
Conferencias de la Casa Blanca sobre la Vejez. Asimismo, dio servicio durante 8 años a solicitud
del gobernador de Maryland, Parris Glendening, en la Comisión sobre la Vejez del Estado de
Maryland.
Cato participó activamente en muchos grupos comunitarios, y durante 30 años fue voluntaria
de la Sociedad para la Leucemia, para la que ayudó a recaudar millones de dólares mediante el
torneo de golf de caridad Bobby Mitchell. En 1999, Cato fue nombrada Distinguida Mujer de Raza
Negra por la Hermandad de Mujeres Negras en Acción.
“Era una colega alegre y una defensora incansable, y será extrañada por todos los que
tuvimos la gran fortuna de conocerla”, dijo el director ejecutivo Fiesta.
A Judy le sobreviven su esposo, Elias Cato Sr., y sus dos hijos, así como 5 nietos y 4
bisnietos. Su familia sugiere que las contribuciones a su memoria se dirijan a la Asociación para el
Alzheimer y a la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.
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