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La Cámara de Representantes aprueba presupuesto que conducirá a recortes 

masivos a Medicare y Medicaid mientras exenta de impuestos a los multimillonarios 

La Cámara Federal de Representantes aprobó el jueves con 216 votos contra 212 el mismo 

presupuesto destructivo para 2018 que el Senado Federal aprobó la semana pasada. Los 

representantes no ofrecieron ninguna enmienda a la resolución. 

El presupuesto conducirá a reducciones de casi $500 mil millones a Medicare y más de $1 

trillón a Medicaid en los próximos 10 años, y pavimenta el camino para dar a los ricos exenciones 

masivas de impuestos. Además, añadirá $1.5 trillones al déficit federal. 

“La indiferencia del gobierno hacia los ciudadanos, en particular hacia los norteamericanos 

de edad avanzada, es palpable en este presupuesto. Recortar drásticamente las tan necesarias redes 

de seguridad para el promedio de estadounidenses para que los multimillonarios y las empresas 

corporativas puedan llenarse los bolsillos de dinero es algo más que cruel”, dijo Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza. 

Según los líderes republicanos, la aprobación del presupuesto para 2018 se convertirá en lo 

que denominan como “reforma” de impuestos. El 1º de noviembre, los congresistas republicanos 

harán pública su legislación sobre impuestos, pero ya han emergido algunos detalles y cualquier 

persona de clase media que pague impuestos, pagará más. Pulse aquí para ver cómo serán afectadas 

las familias de su estado.  

Súmese a la jornada de llamadas este 2 de nov. contra exenciones a los ricos 

Como el 1º de noviembre se hará público el proyecto de ley republicano para impuestos, y podría 

haber una votación de los representantes tan pronto como el 13 de noviembre, éste es el momento 

de llamar a su representante.  

Inscríbase aquí para ser parte de la jornada de llamadas de la Alianza este 2 de noviembre, y 

le enviaremos los puntos a tratar, así como un recordatorio para hacer que su voz se escuche. 

El proyecto de ley republicano es malo para las familias trabajadoras. Ocasionará lo 

siguiente: 

● Reducirá drásticamente a Medicaid y Medicare, que son programas esenciales para los 

jubilados y los norteamericanos que trabajan. 

● Añadirá $1.5 millones al déficit federal. 

● Solamente beneficiará a los norteamericanos millonarios. 

Por favor, haga que su voz se escuche acerca de este importante asunto. 
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El senador Flake no buscará la reelección 

El senador republicano Jeff Flake (AZ) sorprendió el martes pasado a sus colegas y a los analistas 

en Washington al anunciar que no buscará reelegirse para 2018. Flake, quien tiene con la Alianza 

una calificación del 3% en toda su trayectoria de votos, expresó que sus posturas respecto a 

cuestiones de comercio e inmigración han estado fuera de sintonía con el actual partido 

republicano. 

Flake tampoco ha estado a tono con la mayoría de los votantes de Arizona —incluidos los 

miembros de la Alianza—, los cuales han desaprobado sus votos para desmantelar la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible y un presupuesto que ocasionará grandes recortes a Medicaid y 

Medicare.  

 

El presidente de la Alianza, Robert Roach, con los miembros de la Alianza de Arizona enfrente de 

las oficinas del senador Jeff Flake. 
 

“El mes pasado, acompañé a muchos de nuestros miembros en una visita a las oficinas del 

senador Flake, en Phoenix, para protestar contra su voto para revocar la Ley de Atención Médica a 

Precio Accesible —dijo el presidente Roach—. Le dijimos que Arizona necesita a un senador que 

ponga en un primer lugar las necesidades de los ancianos de Arizona. Esperamos elegir a un nuevo 

Senador que luche por las familias de los trabajadores y que proteja nuestras coberturas ganadas 

salarialmente, no que promueva exenciones innecesarias de impuestos para las grandes empresas y 

los estadounidenses más ricos”. 
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La Alianza de Florida insta al fiscal estatal a que investigue al gobernador Scott 

Los miembros de la alianza de Florida hicieron un llamado al fiscal estatal Jack Campbell a que 

investigue al gobernador republicano Rick Scott (FL) respecto a su implicación en las muertes de 

15 ancianos en un asilo a raíz del desastre por el huracán Irma.  

Los activistas afirmaron que haber borrado los mensajes de voz que se dejaron desde el asilo 

para el gobernador Scott y la destrucción de registros públicos acerca del incidente proporcionaron 

bases para que se haga una investigación.  

El personal de asilos dice que sus llamadas pidiendo ayuda no recibieron una respuesta del 

Gobernador. Pero él está interpelando esas crónicas diciendo que los funcionarios sí devolvieron las 

llamadas, y que después borraban los mensajes de voz para dejar más espacio a otros más. 

“Los pobladores de Florida se merecen respuestas sobre lo que condujo a estas trágicas 

muertes —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El despacho del 

gobernador Scott necesita ser más explícito respecto a estas acciones sobre de dichos mensajes de 

voz y su repuesta a los pedidos de ayuda”. 

Aunque el fiscal estatal Campbell ha declinado hacerse cargo del caso, diciendo que la 

explicación del Gobernador parece ser exacta y que no constituye una violación a la ley de Florida, 

la Alianza de Florida pretende continuar presionando por más acción para proteger a los jubilados. 

Asegúrese de que su inscripción anual a Medicare transcurra sin problemas  

Con el período de inscripciones abiertas hasta el 7 de diciembre, éste es el momento perfecto para 

hacerse una “revisión general de Medicare” y asegurarse de que está usted en el plan de seguro de 

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

de Seguro Médico del Jubilado, a fin de ayudar a los miembros de la Alianza a satisfacer sus 

necesidades relativa a Medicare. Es un servicio gratuito y no hay ninguna obligación de cambiar su 

plan ni de inscribirse. 

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

potencialmente 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., hora del este, o 

visite UnionPlusMedicare.com. 
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