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El COLA del Seguro Social en 2018 no basta para primas de Parte B de Medicare

La Administración del Seguro Social anunció el viernes que el ajuste al costo de vida (COLA, por
sus siglas en inglés) del próximo año será del 2%. Eso implica un aumento de $25.00 al mes para el
beneficiario promedio.
Sin embargo, según la fundación apartidista Kaiser, esto no bastará para compensar el
aumento a los costos de primas de Parte B de Medicare en 2018.
La cobertura de la Parte B de Medicare es opcional, pero el 91% de los beneficiarios de
Medicare están inscritos. El programa cubre la atención de doctores, atención de pacientes externos,
algún equipo médico, análisis de laboratorios, algunos servicios médicos a domicilio y alguna otra
atención a pacientes. Según un estudio de la Liga de Ciudadanos de Edad Avanzada, los jubilados
han perdido una tercera parte de su poder de compra desde 2000 debido a que los aumentos al costo
de vida del Seguro Social no se han podido equiparar con las alzas aceleradas de los costos de
atención médica y de vivienda. Los investigadores esperan que las primas de la Parte B aumenten
un promedio de un 5.4% cada año entre 2017 y 2024.
Cámara de Representantes recorta drásticamente a Medicare para financiar el
Programa de Seguro Médico Infantil
Dos proyectos de ley separados para volver a autorizar el Programa de Seguro Médico Infantil
(CHIP, por sus siglas en inglés, que expiró el 1o. de octubre) han sido aprobados tanto en el Comité
de Finanzas del Senado como en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.
La versión de los representantes, conocida como la Ley HEALTHY KIDS, amplía el
financiamiento al CHIP hasta 2022 y aumenta temporalmente los fondos a Medicaid para Puerto
Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos por las consecuencias de los recientes huracanes.
Pero el proyecto de ley de los representantes ha generado en particular críticas porque
incluye una medida que saquearía a Medicare para compensar los costos del resto del proyecto de
ley. A los beneficiarios de altos ingresos de Medicare se les cobrarían primas más altas por su
cobertura de partes B y D.
Específicamente, los individuos que ganen más de $85 mil y las parejas que ganen más de
$170 mil pagarían primas que cubren entre el 35% y el 80% del costo total. Los individuos que
ganen más de $500 mil y las parejas que ganen más de $875 mil pagarían primas para cubrir el
100% del costo. Esos cambios probablemente ocasionarían que tales ancianos abandonen Medicare.
Los beneficiarios de Medicaid también serían duramente golpeados con reglas que les
dificultan a las madres y a los niños obtener atención prenatal y pediátrica, además de crear
obstáculos para quienes hayan percibido un pago de una sola vez.

“Una vez más, éste es un proyecto de ley terrible de la Cámara de Representantes dirigida
por los republicanos. Es cruel y cínico poner a los dos grupos más vulnerables de Estados Unidos
unos contra otros —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. No hay ninguna
razón para que el Congreso desmantele programas esenciales para los estadounidenses ancianos a
fin de pagar programas esenciales para la salud de los niños o para la recuperación de los
desastres”.
El proyecto de ley del Comité de la Cámara de Representantes fue aprobado en una votación
de alineamiento partidista. En contra votaron 23 representantes, todos ellos demócratas.
Trump firma una orden ejecutiva poniendo fin a los subsidios de la ACA
El jueves, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que amplía la asociación de planes
médicos para que los pequeños negocios puedan conjuntamente comprar seguro. La orden también
cambia ciertas reglas sobre el seguro a corto plazo.

El presidente Trump muestra a la prensa su orden ejecutiva de asociación de planes de seguro médico
después de haberla firmado este jueves. Foto: Reuters, Kevin Lamarque.

Los expertos en políticas públicas consideran que esto reducirá la capacidad de la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés), pues las asociaciones pueden
ofrecer planes más limitados que atraen a gente más saludable y desestabilizan el mercado. Las
alteraciones que hace la orden al seguro para corto plazo, tales como el aumento al tiempo máximo
en que la gente puede usar planes a corto plazo, podría ahuyentar a todavía más gente saludable de
los planes de la ACA. Como resultado, los pacientes más enfermos quedarán abandonados con
primas más altas y un mercado inestable. Esos cambios no entrarían en vigor inmediatamente.
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Sin embargo, al anochecer del jueves, la Casa Blanca confirmó que el presidente Trump
también dará pasos inmediatos para desmantelar y sabotear a la ACA. Trump eliminará un conjunto
clave de subsidios de la Ley de Salud de Obama que ayudaban a los participantes de bajos ingresos
a pagar por su atención médica. Eso es una medida dramática que causará que las tarifas de seguro
suban aceleradamente, dejando a millones sin cobertura médica.
Estas medidas son lo más reciente en la agresiva presión del presidente Trump para
desmantelar aspectos de la ley de salud distintiva de su predecesor, tras varios intentos fallidos del
Congreso por revocarla a principios de este año.
“El gobierno de Trump está férreamente decidido a sabotear no solamente a la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible sino la salud y el bienestar de millones de estadounidenses —
expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Debemos hacerlos responsables
de este comportamiento cínico y cruel”.
CNN: Una medicina es tal vez inadecuada para residentes de asilos
La CNN informó que los doctores posiblemente estén recetando con demasiado afán a los pacientes
ancianos una píldora llamada Nuedexta. Se supone que es para un padecimiento que se llama
afectación pseudobulbar (PBA, por siglas en inglés), y que causa una risa o llanto incontrolables.
Menos del 1% de los norteamericanos lo padecen.
Sin embargo, desde 2012, más de la mitad de todas las píldoras Nuedexta fueron para
pacientes en instalaciones de cuidado a largo plazo. La cantidad de píldoras recetadas aumentó a un
400% en 2016, lo que rebasa la cantidad de necesidad real que tendrían los ancianos de esa
medicina. La compañía que fabrica Nuedexta, Avanir Pharmaceuticals, alega que ayuda a los
individuos con Alzheimer y demencia. Pero los expertos médicos dicen que es un padecimiento
muy poco común entre la gente con esas enfermedades.
La investigación de la CNN descubrió que algunos doctores recibieron beneficios de Avanir
a cambio de recetar y defender el uso de Nuedexta en los asilos. En 2016, la compañía reportó $300
mil millones por ventas. La medicina genera además una considerable cantidad de dinero de los
fondos de medicamentos de la Parte D de Medicare.
“Es una vergüenza que las compañías farmacéuticas puedan ganar cantidades obscenas de
dinero aprovechándose de los norteamericanos vulnerables de edad avanzada —dijo Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Debemos hacer que estos individuos y empresas corporativas
rindan cuentas”.
La Alianza de NE elige funcionarios y la de WI invita a candidatos a gobernador
Los miembros de la Alianza de Nebraska realizaron elecciones de funcionarios en su Convención y
reeligieron a varios funcionarios, además de dar la bienvenida a su nuevo miembro directivo, Mike
Zqud. Los funcionarios son:
•
Al Mumm: presidente, sindicato CWA.
•
Ken Mass: tesorero, sindicato IBEW.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Virginia Busch: secretaria, sindicato CWA.
Lavonne Herechski: vicepresidente, sindicato IBEW.
Ron Oates: vicepresidente, sindicato IRON.
Scott Salisbury: vicepresidente, sindicato Laborers.
John Jensen: vicepresidente, sindicato NEA.
Mark McColley: vicepresidente, sindicato UA.
Ron Milke: vicepresidente, sindicato IAM.
Mike Zgud: vicepresidente, federación AFSCME.
En tanto, la Alianza de Wisconsin invitó a su almuerzo anual a varios candidatos demócratas
a gobernador. Los candidatos tuvieron dos minutos cada uno para hablar de los problemas de los
ancianos y todos se comprometieron a trabajar por ampliar la atención médica de los jubilados. El
gobernador republicano Scott Walker estaba invitado, pero no fue.
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