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Presupuestos de ambas cámaras llevan recortes de trillones de dólares a Medicare 
y Medicaid; el de Representantes aumenta la edad para poder tener Medicare 

La Cámara de Representantes aprobó su resolución presupuestal de 2018 el jueves con 219 votos 

contra 206, completando así un paso rumbo a la meta del presidente de la Cámara, Paul Ryan, de 

mandar una legislación de reforma fiscal al presidente Trump en la que se le recortarían $1.5 

trillones a Medicare y a Medicaid. Votaron contra la resolución 18 republicanos y todos los 

demócratas que estuvieron presentes.  

La votación le permite al GOP aprobar su proyecto de ley sobre impuestos con tan sólo una 

mayoría simple en el Senado, en lugar de con el típico umbral de 60 votos. El Senado hizo pública 

su propuesta presupuestal el viernes antepasado con planes de someterla a consideración del comité 

a la siguiente semana para presentarla a votación general esta semana. Las propuestas del GOP en 

ambas cámaras son diferentes, pero las dos reducen severamente a Medicare y a Medicaid. El 

presupuesto senatorial exige reducciones de $473 mil millones a Medicare y cerca de $1 trillón a 

Medicaid en los próximos 10 años, según The Hill. 

“Eso es un recorte total a Medicare y Medicaid de $1.5 trillones, con 't' —explicó Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Estos recortes son completamente innecesarios: $500 mil 

millones a Medicare con un trillón de dólares sólo para Medicaid. Todo para dar exenciones de 

impuestos a las corporaciones empresariales y a los multimillonarios”. 

El presupuesto de la Cámara de Representantes aumenta la edad para poder recibir Medicare 

de 65 a 67 años, y convierte las coberturas garantizadas en un inadecuado sistema de cupones. Los 

recortes de más de $1 trillones a Medicaid obligarán a los gobiernos estatales a hacer profundas 

reducciones a la cantidad de gente que reciba las coberturas o a la cantidad de atención médica que 

se proporcionará. 

“Hoy, la Cámara de Representantes les dijo a los jubilados: 'Ustedes no son nuestra 

prioridad' —añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El 1% de los más ricos 

son los grandes ganadores aquí, a expensas de los ancianos y de los trabajadores estadounidenses 

que perderían las coberturas médicas que se han ganado. El plan republicano es claro: ofrece 

enormes exenciones de impuestos a las empresas y a los millonarios, hace que el déficit suba por 

los cielos, y en seguida alega que necesitamos reducir a Medicare y a Medicaid”. 

Los futuros jubilados que son servidores públicos federales también son duramente 

golpeados por el presupuesto de la Cámara de Representantes. Implicaría subir las contribuciones 

del empleado al plan de pensiones federales definidas y eliminar los pagos complementarios a los 

empleados que se jubilan antes de los 62 años, a pesar de que los oficiales de las fuerzas del orden 

son obligados a jubilarse a los 57 años. También implicaría para los nuevos empleados federales 

cambiarse al plan de contribución de pensiones.  
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“Un presupuesto es una declaración de valores y prioridades. Y con la resolución de 

presupuesto para 2018 anunciada el 29 de septiembre, los republicanos del Senado están mostrando 

un profundo desprecio a los jubilados de Estados Unidos —agregó el director ejecutivo Fiesta—. El 

presidente Trump prometió que no haría recortes a Medicare, ni a Medicaid, ni al Seguro Social. 

Los miembros de la Alianza se proponen recordarle que esperamos que el GOP cumpla esa 

promesa”. 

Puerto Rico recibe alguna ayuda directa del movimiento sindical 

Mientras continúa la crisis humanitaria en Puerto Rico, los trabajadores de todas partes del país 

están ayudando con la recuperación y la reconstrucción. El pasado miércoles por la mañana, más de 

300 camioneros, maquinistas, electricistas y enfermeras volaron a Puerto Rico en una misión de dos 

semanas conducida por la AFL-CIO, con la esperanza de llenar ese vacío. La secretaria tesorera de 

la AFL-CIO y vicepresidenta de la Alianza, Liz Shuler, se encontraba entre las personas que 

ayudan a esa causa. 

En ese vuelo había afiliados de más de 20 organizaciones sindicales. Las enfermeras, 

doctores, electricistas, ingenieros, carpinteros y choferes de camiones ayudarán de muchas maneras, 

despejando bloqueos de caminos, atendiendo a los pacientes de hospitales, entregando suministros 

de emergencia y restaurando la electricidad y las comunicaciones, entre otras labores. 

Tom Price renuncia como secretario de HHS 

Tom Price, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) renunció el 

viernes pasado, después de las muchas críticas a que tomó repetidamente costosos vuelos en jets 

privados en lugar de usar aviones comerciales o el tren. Gastó más de $1 millón en viajes, y el HHS 

pagó incluso $25 mil por un jet de Washington D.C., a Filadelfia. Confrontado con la evidencia, 

Price sugirió que podría pagar de vuelta cerca de $52 mil, que representa apenas el 5% de lo que los 

contribuyentes de impuestos pagaron para sus viajes. 

“El gasto fue particularmente indignante porque el secretario Price pasó meses tratando de 

quitarles sus coberturas médicas a millones de norteamericanos, diciendo que el país no tenía cómo 

costearlas —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Incluso estaba tratando 

de despedir a partes del personal del HHS mientras él gastaba todo ese dinero”. 

Como Secretario del Departamento se Salud y Servicios Humanos, se suponía que Price iba 

a ser parte clave del plan del presidente Trump de “revocar y substituir” la Ley de Atención Médica 

a Precio Accesible, pero hubo informes de que Trump no estaba satisfecho con sus esfuerzos. 

Los funcionarios del gobierno anunciaron que el doctor en medicina y salud pública Don 

Wright, sería el sucesor en funciones de Price a medio plazo. El Dr. Wright ha sido asistente en 

funciones de la Secretaría de Salud del HHS desde febrero. También sirvió como ayudante adjunto 

de la Secretaría de Salud del HHS y director de la Oficina de Prevención de Enfermedades y 

Fomento de la Salud. 
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The New York Times sugiere que el doctor en medicina Scott Gottlieb, comisionado actual 

de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), y la 

actual directora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Seema Verma, 

titulada en salud pública, son dos de las principales opciones del presidente Trump para ser el 

próximo secretario del HHS. 

En abril, cuando Gottlieb fue nominado para Comisionado de la FDA, el secretario tesorero 

Peters dijo que la audiencia de confirmación era esencial para asegurar que el nominado “será un 

abogado dentro de la agencia a favor de cambios que ayuden a los consumidores y no a las 

compañías farmacéuticas. El Dr. Gottlieb no es esa persona”.  

En Indiana, Verma ayudó a diseñar el “Plan por Indiana Saludable”, que incluía un estricto 

sistema de cambios a la disponibilidad de la atención médica en el estado. Bajo el programa de 

Verma, los destinatarios de Medicaid no pueden obtener coberturas completas si no pagan unas 

nuevas primas mensuales que fueron instituidas. La persona que es lo suficientemente pobre como 

para calificar para Medicaid en Indiana puede ser expulsada de su cobertura durante seis meses si 

deja de hacer un pago. 

La inscripción anual al Medicare comienza el 15 de octubre 

Ahora que el período de inscripciones comienza en menos de 10 días, es el momento perfecto para 

hacer una “revisión general de Medicare” y asegurarse de que está usted en el plan adecuado de 

Medicare para su situación. Union Plus se complace en ofrecer el Programa Union Plus de Seguro 

Médico del Jubilado, para ayudar a los afiliados de la Alianza con sus necesidades de Medicare. Es 

un servicio gratuito y no hay obligación de cambiarse de plan o de inscribirse. 

Conozca las opciones de cobertura disponibles para usted, incluyendo maneras de ahorrar 

dinero en sus futuros desembolsos personales de atención médica. Para hablar en eHealth con un 

agente de seguros licenciado o con un corredor de seguros especializado en las necesidades de los 

miembros de la Alianza de un plan de seguros de Medicare, llame al 1-888-989-5394 (o 771 si tiene 

impedimentos auditivos), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. EST o visite 

UnionPlusMedicare.com. 

Los jubilados del APWU se reúnen en Las Vegas poco después de la matanza 

El Sr. Fiesta habló sobre los recientes acontecimientos legislativos sobre el Seguro Social, Medicare 

y Medicaid en la Conferencia del Departamento Educativo de Jubilados del Sindicato de 

Trabajadores Postales Estadounidenses (APWU, por sus siglas en inglés), en Las Vegas. La 

Conferencia ocurrió apenas 3 días después del horrible tiroteo masivo en el Festival Route 91 

Harvest de música country, que dejó 58 muertos y más de 400 heridos. 

“Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses están con todos los pobladores 

que fueron heridos y asesinados por el terrible acto de violencia en Las Vegas este fin de semana—

dijo el presidente Roach—. En este difícil tiempo para nuestra nación, agradecemos a los 
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experimentados socorristas de emergencias y profesionistas médicos que evitaron que esta tragedia 

fuera aún más destructiva”. 

Convencionistas de Alianza de Arizona agradecen a McCain y repudian a Flake 

Cerca de 50 jubilados asistieron a la Convención Anual de la Alianza de Arizona el jueves. El 

orador inaugural fue el presidente Roach. Entre otros oradores estuvo la vicealcaldesa de Phoenix 

Laura Pastor, la líder de la minoría de la Cámara Estatal de Representantes Rebecca Ríos, el 

secretario de actas del condado de Maricopa, Adrián Fontes, y Luis Heredia, director de Distrito 

del congresista Rubén Gallego.  

Los funcionarios nuevos y reelectos son: Doug Hart, presidente; Sandra Cole, 1a. 

vicepresidenta; Vic Peterson, 2o. vicepresidente, Dra. Janie Hydrick, tesorera, y Russ Crossan, 

secretaria.  

El día culminó con el traslado de los miembros en autobús rumbo a las oficinas del senador 

republicano John McCain para agradecerle su voto contra la legislación de atención médica del 

GOP. De ahí cruzaron la calle hacia las oficinas del senador republicano Jeff Flake para 

manifestarle su extrema decepción de que haya votado que sí al proyecto de ley. 

 
Los miembros de la Alianza de Arizona y el presidente Roach agradecieron al senador John McCain que protegiera a los 

jubilados contra los intentos del GOP de revocar a la Ley ACA. 
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