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El Senado no aprobó la ley Graham-Cassidy que gravaría impuestos a los ancianos   

Los senadores republicanos anunciaron que no votarán esta semana sobre su más reciente propuesta 

para desmantelar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible. La propuesta, que fue patrocinada 

por los senadores republicanos Lindsey Graham (SC) y Bill Cassidy (LA), habría gravado un 

impuesto a la edad para los estadounidenses ancianos; habría eliminado protecciones para la gente 

con problemas de salud preexistentes y habría ocasionado que por lo menos 32 millones de 

estadounidenses perdieran una atención médica a precio accesible.  

Era la última esperanza del partido 

ante la fecha límite del 30 de septiembre, 

cuando cambian las reglas del Senado y los 

republicanos necesitarán más de 50 votos 

para aprobar una legislación de atención 

médica conectada con la resolución 

presupuestal de 2017. 

La senadora Susan Collins (ME) fue la 

tercera republicana en oponerse al proyecto 

Graham-Cassidy. Se sumó a los senadores 

John McCain (AZ) y Rand Paul (KY) de 

Kentucky para ser los tres republicanos que 

bloquearon la aprobación de la ley. Sin sus 

votos, la mayoría senatorial republicana 

solamente tuvo 49 votos a favor de la 

legislación. 

“Gracias a todos los miembros de la 

Alianza que hicieron llamadas telefónicas y 

actuaron a nivel local para evitar que este 

proyecto de ley avanzara —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Podemos 

respirar con alivio por el momento. Sin embargo, debemos estar listos para alzar la voz en contra de 

amenazas adicionales contra nuestra atención médica, pues es probable que regresen”. 

“Por fortuna, suficientes senadores reconocieron las ramificaciones que tenía un proyecto 

peligroso y un torcido proceso legislativo, con lo que evitaron que el líder de la mayoría del Senado 

Mitch McConnell avanzara con sus crueles planes —añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo 

de la Alianza en una declaración—. El senador McConnel y el vicepresidente Pence ya prometieron 

que tratarán de revocar otra vez la Ley de Atención Médica a Precio Accesible en lugar de trabajar 

de manera bipartita para mejorar la atención médica para todos”. 
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Eventos de la semana pasada 

Judy Bryant, organizadora de bases de Texas, y los miembros de la 

Alianza de Texas, protestaron frente a las oficinas del sen. John 

Cornyn el lunes para detener la legislación Graham-Cassidy. 
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El plan de impuestos del GOP, otra forma de reducir a Medicare y a Medicaid 

El presidente Trump y el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan dieron a conocer 

las pautas de un nuevo plan fiscal que recortaría los impuestos para la mayoría de quienes ganan 

más de $400 mil al año, y que aumentaría los impuestos para las familias de trabajadores de bajos 

ingresos y de clase media. Los líderes republicanos quieren aumentar a 12% la tasa más baja de 

impuestos individuales del 10%, y duplicar la deducción estándar, que se proponen anunciar como 

un recorte de impuestos que beneficiará a los trabajadores estadounidenses y a sus familias.  

El plan también propone eliminar la actual deducción por el pago de impuestos estatales y 

locales, lo que golpearía a los contribuyentes en todos los estados pero sobre todo a los que tienen 

un impuesto al ingreso o impuestos más altos, como son California, Nueva Jersey y Nueva York. 

La deducción a los intereses de la hipoteca de casa solamente sería para quienes pagan más de $25 

mil en intereses al año, y quedaría eliminada para millones de familias de trabajadores.  

“No crean en nadie que les diga que esto es un alivio de impuestos para la clase media —dijo 

el presidente Roach—. Es otro plan más para transferir las riquezas a quienes menos las necesitan. 

Y necesitamos asegurar que el GOP no trate de pagarlo por la vía de debilitar a Medicare y 

Medicaid, pues ya han demostrado un fuerte deseo de hacer eso con su propuesta presupuestal”. 

“Los norteamericanos de edad avanzada no serán engañados con este intento de dar 

exenciones masivas de impuestos a las empresas corporativas y a los millonarios a espaldas de los 

trabajadores y los jubilados estadounidenses”, dijo el director ejecutivo Fiesta respecto al 

autodenominado plan “de reforma” tributaria. 

Senado aprueba proyecto bipartita de Medicare que amplía el cuidado a domicilio 

El Senado aprobó un proyecto bipartita de reforma a Medicare que amplía el programa de la Ley 

ACA para el cuidado a domicilio de ancianos. Esta Ley de Creación de Resultados de Alta Calidad 

y Necesarios para Mejorar el Cuidado Crónico (CHRONIC, por sus siglas en inglés), de 2017, 

amplía el programa de cuidado a ancianos en sus casas, y da nuevas herramientas a grupos de 

doctores que se congregan para coordinar el cuidado a un paciente, los cuales se conocen como 

Organizaciones de Cuidado Responsable. Además, amplia el uso de atención a distancia, que 

permite a los doctores usar tecnología para comunicarse con pacientes que están lejos. 

El senador demócrata Ron Wyden (OR) formó parte instrumental en la aprobación de esta 

legislación, la cual fue inicialmente presentada en abril por el senador republicano Orrin Hatch 

(UT). 

“Esta legislación permitirá que la mayoría de los ancianos reciban cuidado en su propia casa, 

lo cual tendrá mejores resultados”, informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Las alianzas estatales de Illinois y California realizan convenciones anuales 
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El sábado pasado, la Alianza de Illinois realizó su convención en Ottawa, IL, reeligiendo a Homer 

Spaulding, de la Región 4 de la UAW, como vicepresidente ejecutivo, y a Katie Jordan, de 

Workers United, como tesorera. Entre los nuevos miembros del Consejo Directivo están: 

Thomassean Milhouse de la AFSCME; Jacki Naughton de la Federación de Maestros de Illinois; 

Scott Marshall de SOAR y Mike 

Malstrom de Quad Cities ARA. Mauren 

Dunn, la gerente de Trabajo de Base, 

habló a nombre de la Alianza Nacional. 

En Sacramento, el martes y 

miércoles, la Alianza de California 

(CARA, por sus siglas en inglés) realizó su 

14ava. Convención Anual con más de 280 

delegados y visitantes que participaron en 

las actividades. Comenzó dándoles la 

bienvenida al director ejecutivo de la 

Alianza Nacional, Fiesta, y al director 

ejecutivo del CLC de Sacramento, 

Fabrizio Sasso. El orador principal 

durante el almuerzo fue Tom Steyer de 

NextGen, quien explicó algo de su trabajo 

para hacer que los votantes se empadronen y se involucren para las próximas elecciones e instó a 

los miembros de la CARA  a continuar con su activismo. 

Los períodos de los cargos en el 

Consejo Directivo de la CARA están escalonados. Este año fueron reelegidos el presidente Nan 

Brasmer y la secretaria Dawn Bronsema. Se instalaron para períodos de 4 años 12 puestos de 

vicepresidentes sindicales y 8 vicepresidentes comunitarios. Para ver algunas fotos y 

presentaciones, visite el sitio de la CARA. 

Obituario: Dick Collins, ex vicepresidente de la Alianza de Nevada 

Con gran pesar anunció la Alianza de Nevada (NARA, por sus siglas en inglés), el fallecimiento del 

ex vicepresidente del Consejo Directivo, Dick Collins, ocurrido el 24 de septiembre. Dick fue toda 

su vida un activista sindical de Nueva York que dio servicio en el Comité Estatal Demócrata de 

Nueva York y en un gran número de campañas. Al jubilarse, en 2005, se mudó a Nevada, donde dio 

servicio en los comités demócratas del condado de Clark y de Nevada. Deja a dos hijas y a cinco 

nietos. 

“Lo extrañarán enormemente sus familiares, muchos amigos y montones de activistas 

populares —dijo Thomas Bird, el presidente de la Alianza de Nevada—. Descansa en paz. Hiciste 

un gran trabajo. Trataremos de estar a la altura de tus expectativas”. 

Los nuevos miembros del Consejo Directivo de la Alianza de Illinois en su 
juramentación. 
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La NARA había realizado previamente un homenaje para Dick al rebautizar la sección de 

Las Vegas en su honor. 
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