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Ryan está decidido a hacer recortes al Seguro Social y a Medicare

En entrevistas realizadas el mes pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, el
republicano Paul Ryan (WI), señaló su intención de forzar a un debate en 2018 sobre la
“reestructuración” de Medicare, así como varios programas que conforman una gran red de
seguridad. “Necesitamos solucionar los programas de prerrogativas, de otro modo no podemos
realmente controlar nuestra deuda futura”, dijo Ryan en diciembre, en CBS This Morning.
De Ryan se espera que haga avanzar la llamada “reforma de programas de prerrogativas” a
través de la Cámara y que después ejerza presión sobre el Senado para que se haga cargo del
asunto. Entre las ideas que Ryan favorece está la de aumentar la edad para poder jubilarse con el
Seguro Social y la de poder recibir Medicare, además de convertir a Medicare en un programa de
cupones, con lo que pone fin a la promesa de coberturas médicas garantizadas para los jubilados.
Hay algunos senadores del GOP que comparten el entusiasmo de Ryan por hacer recortes al
Seguro Social, tales como el republicano Orrin Hatch (UT), presidente del Comité de Finanzas del
Senado, quien acaba de anunciar que no buscará la relección este año.
“Me encanta —dijo el senador republicano Jeff Flake (AZ)—. Eso es una carga pesada,
particularmente después del proyecto de ley de impuestos... pero sabemos que tenemos que
controlar esos programas para hacerlos sostenibles”.
Cuando este miércoles pasado se le preguntó si seguía en pie la promesa de campaña del
Presidente de no hacer recortes al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid, la secretaria de prensa
de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders dijo que, “en este punto”, el Presidente no ha
cambiado su postura.
“‘En este punto’ es una peculiar selección de palabras —dijo Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. Eso está muy lejos de decir: ‘El Presidente mantendrá su promesa al
pueblo norteamericano’. Es profundamente preocupante”.
“Sospechosamente suena como si la Casa Blanca estuviera tratando de crear un margen de
maniobra”, dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
Súmese a nuestro Equipo de Respuesta Rápida por favor, para recibir actualizaciones
especiales y alertas de acción sobre este tema.
El gobierno de Trump relaja las regulaciones para asilos
El gobierno —revirtiendo las pautas instaladas bajo el presidente Obama— está volviendo a
reducir el uso de multas a los asilos que dañen a los residentes o que los pongan en un grave riesgo
de lesionarse.

Desde 2013, aproximadamente 6500 casas de cuidado para ancianos —4 de cada 10— han
recibido por lo menos un citatorio por una grave infracción, según indican expedientes federales.
Medicare ha multado a las dos terceras partes de esos asilos. Los citatorios comunes han sido por
no proteger a los residentes contra accidentes evitables, así como negligencia, maltrato y úlceras,
entre otros.
Las nuevas pautas desaniman a los
reguladores de que impongan multas en algunas
situaciones, incluso cuando éstas han
ocasionado la muerte de un residente. Las
pautas probablemente también ocasionarán
multas más bajas para muchos planteles.
Los asilos muchas veces alegan que
están haciendo todo lo posible con presupuestos
limitados, pero a los propios dueños les está
yendo muy bien financieramente, según The
Seema Verma, la administradora de los Centros de Servicios de New York Times.
Medicare y Medicaid, dijo que las regulaciones de la agencia
“No es necesario el retroceso en estas
estaban “apartando a los doctores de lo que más importa: los
regulaciones para estabilizar financieramente a
pacientes”.
la industria —informó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. Esto es un mero regalo a las empresas corporativas que operan
muchos asilos”.
En 2018, esperen más ataques al acceso a la atención médica
El periódico The Hill hizo una lista de las cinco formas como Trump podría desbaratar a la Ley de
Salud de Obama en el nuevo año. La primera se basa en la orden ejecutiva de Trump de octubre,
que dice estar encaminada a facilitar las reglas de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible.
Las principales implicaciones del cambio todavía están por llegar. Las agencias necesitan emitir
regulaciones para poner la orden en vigor y eso aún no ha ocurrido. Surgen preguntas sobre qué tan
lejos irán esas regulaciones y de qué modo impactarán a la Ley de Salud de Obama. Los demócratas
temen que la orden interrumpan la ley al abrir planes menos completos y más baratos que
ahuyentarían a la gente saludable de los planes de la Ley de Salud de Obama.
Por ejemplo, al hacer cambios técnicos a los “planes médicos de asociación” permitiendo
que se integren a ellos más empresas y trabajadores por cuenta propia, las asociaciones quedarían
exentas de algunas de las reglas primordiales de aseguramiento que tiene la ley.
Asimismo, la lista de The Hill incluye recortes a los fondos para divulgación que ofrece
información sobre cómo inscribirse; buscar acabar con coberturas médicas esenciales que
actualmente son obligatorias; permitir que los condados pierdan aseguradoras, y negar apoyo para
estabilizar los mercados de la Ley de Salud de Obama.
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Obituario: Jim Baldrige, de 71 años, ex presidente de la Alianza de Maryland-DC
Jim Baldrige, quien de 2013 a 2017 fungió como presidente de la sección de Maryland-DC de la
Alianza, murió tras una larga enfermedad, este 20 de diciembre. Le sobreviven su esposa Margaret,
de 47 años, su hija Mary Jean, y su hijo, Paul.
Antes de asumir ese puesto en la Alianza de Maryland-DC, Jim se inició políticamente a
principios de los años 70, cuando era maquinista de Beth Steel Shipyard, donde su dominio en
matemáticas y sus habilidades en el manejo de grandes llaves inglesas, martillos y otras
herramientas, le ayudaron a reparar hélices y otro equipo de naves transoceánicas. Fue miembro
activo y organizador clave del Sindicato de Trabajadores de Construcción Naval y Marítimos de
Estados Unidos, donde protestó contra la Guerra de Vietnam. Más tarde, trabajó como mecánico
reparando equipo de hospital en el hospital Johns Hopkins durante 30 años hasta su jubilación, en
2011.
Él se mantuvo activo hasta el final en Veteranos por la Paz y conducía su camioneta de
reparto decorada con letreros contra la guerra en la marcha por el natalicio de Martin Luther King
Jr. a lo largo del MLK Boulevard en Baltimore, seguido de un contingente de veteranos contra la
guerra.

Jim Baldridge, al centro y al frente, con amigos, ayudando a los trabajadores del Hyatt a
sindicalizarse en Baltimore. (Junio, 2012.)
“Extrañaremos a Jim por muchas razones, incluyendo su activismo y su directo sentido del
humor —señaló el director ejecutivo Fiesta—. Pero sobre todo, extrañaremos su calidez”.
Se prepara una celebración de la vida de Jim Baldridge este sábado, 17 de febrero, a las 2
p.m. en la Iglesia Presbiteriana Govans, 5828 Road de Baltimore.
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