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Los senadores Casey, Sanders y Warren se suman a defensores en la oposición a 
reducciones a la Administración del Seguro Social 

El jueves, el senador independiente Bernie Sanders (VT), y los senadores demócratas Bob Casey 

(PA) y Elizabeth Warren (MA), se sumaron al presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., así 

como a defensores y a gente de edad avanzada para dar una conferencia de prensa contra los planes 

republicanos de recortar $492 millones al presupuesto de la Administración del Seguro Social 

(SSA, por sus siglas en inglés) en el próximo proyecto de ley de financiamiento gubernamental. Los 

defensores y los ancianos entregaron una petición con 250 mil firmas oponiéndose al líder de la 

mayoría senatorial, el republicano Mitch McConnell (KY). 

Las firmas 

fueron recolectadas 

por la Alianza, así 

como por Social 

Security Works, 

CREDO Action, el 

Instituto de Políticas 

Económicas, la 

Federación 

Americana de 

Empleados del 

Gobierno (AFGE, en 

inglés), y el Comité 

Nacional para 

Preservar al Seguro 

Social y a Medicare. 

Desde 2011, la 

generación de la 

postguerra se ha 

estado jubilando a una tasa de 10 mil al día, con lo que se extendió la población a la que la SSA da 

servicio. En los últimos años, esta agencia ha tenido que cerrar 64 oficinas locales debido a 

reducciones presupuestales. 

“Exigimos al Congreso que otorgue el financiamiento completo a la Administración del 

Seguro Social en el próximo presupuesto federal y que acabe con este ataque contra los ancianos y 

la comunidad de discapacitados —dijo el presidente Roach—. Muchas veces en el pasado hemos 

visto intentos dirigidos por el presidente de la Cámara, Paul Ryan, por disminuir las coberturas del 
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Seguro Social. Al reducir los servicios, los republicanos simplemente nos están amenazando desde 

otra dirección”. 

Desde el final del año fiscal 2016, la SSA ha perdido a más de mil empleados locales, 

sumando 3500 empleados perdidos desde 2010. La cantidad de casos pendientes para 

discapacitados se ha reducido hasta 2011, pero después aumentó casi un 60%, a casi 1.1 millones en 

2017. En promedio, el tiempo de espera para la decisión de una audiencia alcanzó por primera vez 

hasta los 21 meses en 2017. El evento en el Capitolio expuso en donde correspondía la necesidad de 

dar financiamiento completo a la SSA, en lugar de sujetarla a reducciones que hacen cada vez más 

difícil que los estadounidenses tengan acceso a sus coberturas duramente ganadas. 

Los sistemas de hospitales suman fuerzas para combatir los altos precios de las 
medicinas 

Durante años ha habido escasez de  medicinas esenciales, tales como las cardíacas, y los precios 

han subido aceleradamente porque los inversionistas manipularon el mercado. Ahora, un grupo de 

grandes sistemas de hospitales planea crear una empresa no lucrativa de medicinas sin marca para 

combatir la escasez y los altos precios, integrándose así ellos mismos al mercado.  

Un grupo de hospitales sin fines de lucro de Salt Lake City llamado Intermountain 

Healthcare está encabezando el esfuerzo. Varios de los principales sistemas de hospitales, como 

Ascension (el grupo de hospitales no lucrativos más grande de la nación), planean formar la nueva 

empresa sin fines de lucro que proporcionará medicinas genéricas a los hospitales. Según The New 

York Times, el grupo abarca a cerca de 300 hospitales y se espera que se integren más. 

Los hospitales han estado sufriendo muchas veces escasez de medicinas como morfina o 

aumentos súbitos de precios de medicinas con patente caducada. Esta nueva entidad confrontará a 

los jugadores de la industria que han comprado monopolios de medicinas con patentes caducadas 

para, en seguida, subir drásticamente los precios. El ejemplo más lamentablemente famoso es el de 

Martin Shkreli, ex gerente de fondos de alto riesgo, quien en 2015 aumentó el precio del 

Daraprim, una medicina con varias décadas de antigüedad, de $13.50 a $750.00 la pastilla. 

Los hospitales además han batallado para lidiar con la escasez de cientos de medicinas, 

como la morfina inyectable. La escasez empeora cuando hay sólo uno o dos fabricantes del 

producto. Los ejecutivos dijeron que esta nueva operación se concentrará en las medicinas cuyos 

precios han aumentado rápidamente o que escasean. Inicialmente se enfocará en la venta a 

hospitales, pero, según dijeron sus directivos, a la larga podría ampliarse la oferta de sus productos. 

“Es un acontecimiento muy prometedor —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de 

la Alianza—. Resuelve los precios severamente caros, tanto de las medicinas de marca como sin 

marca”.  
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Los demócratas marcan una victoria inesperada en las elecciones extraordinarias 
de Wisconsin 

Este martes, la demócrata Patty Schachtner ganó las elecciones extraordinarias de una curul en el 

Senado de Wisconsin. Esta victoria fue sumamente inesperada para el partido en un distrito en el 

que el presidente Trump ganó por 17 puntos en 2016. El distrito abarca una franja de 5 condados, 

entre Eau Claire y Superior, a lo largo de la frontera con Minnesota. 

Las elecciones especiales debieron 

ocurrir cuando el gobernador republicano 

Scott Walker eligió como su secretario 

de Agricultura a un senador que había 

ocupado la curul desde 2000. Schachtner 

ganó este martes por 9 puntos. 

“Quiero agradecer de todo corazón 

al personal de la Alianza de Wisconsin y 

a sus miembros que ayudaron a la Sra. 

Schachtner a ganar”, expresó Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiser Health News informa: agencias de cuidado a domicilio niegan ayuda de Medicare a los 

enfermos crónicos 

Colin Campbell necesita ayuda para vestirse, bañarse, y desplazarse de su cama a su silla de 

ruedas. Tiene un tubo que lo alimenta porque su lengua está parcialmente paralizada y hace que 

tragar sea “casi imposible”, dijo. 

Campbell tiene 58 años y gasta $4000.00 al mes en servicios de cuidado a domicilio para 

poder continuar viviendo en su casa en las afueras de Los Ángeles. Hace 8 años le diagnosticaron 

esclerosis lateral amiotrófica —o “enfermedad de Lou Gehrig”—, que ataca incesantemente las 

células nerviosas en su cerebro y en su médula espinal y no tiene curación. Este ex gerente de 

sistemas informáticos tiene cobertura de Medicare debido a su discapacidad, pero no menos de 14 

Patty Schachtner con sus partidarios. 
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proveedores de cuidado a domicilio le han dicho que no puede usarla para pagar sus servicios. (Para 

leer su historia completa, pulse aquí.)   
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