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Un pacto presupuestal reabre las oficinas del gobierno después de breve cierre 

Luego de un breve cierre, las oficinas del gobierno federal se reabrieron el viernes, con un proyecto 

de ley de gasto como recurso provisional. Este paquete fue promulgado ley por el Presidente 

aproximadamente a las 8:45 a.m. del viernes. Extenderá el financiamiento hasta el 23 de marzo; 

suspenderá el límite a la deuda hasta marzo de 2019 y proporcionará otros $300 mil millones 

adicionales a los programas militares y nacionales en dos años, además de destinar dinero de rescate 

para las víctimas de huracanes e incendios forestales. 

El pacto fue originalmente acordado en el Senado por el líder de la Mayoría Republicana 

Mitch McConnell (KY) y el líder demócrata Chuck Schumer (NY). Elimina los límites impuestos 

por la ley de embargo fiscal de 2011 que obligaba a aplicar recortes automáticos al gasto general si 

el Congreso no podía llegar a acuerdos sobre cada aspecto independiente. Los republicanos habrían 

querido eliminar los topes solamente para gastos militares, pero los demócratas insistieron en que 

deberían también cancelarse para las prioridades de gasto doméstico. 

La legislación fue aprobada en el Senado por 71 votos contra 28 y en la Cámara de 

Representantes por 240 contra 186. Contiene varias disposiciones que afectan a los jubilados. 

Medicare 

El pacto cierra el hueco “doughnut hole” de la Parte D de Medicare dentro de la cobertura de 

medicinas para los ancianos en 2019, lo que es un año antes de lo esperado. 

“El dinero para las medicinas será un pequeño alivio bien recibido por los más de 5 millones 

de estadounidenses ancianos y discapacitados, y ahorrará dinero a la gente que paga impuestos”, 

indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza. 

El paquete reestablece 8 exenciones de impuestos conocidas como los “extensores de 

Medicare”, tales como la eliminación del límite al financiamiento para terapia física, lo que durante 

largo tiempo se ha buscado como una prioridad de política de salud. 

El pacto se amplía a una cantidad de bonos especiales para diferentes proveedores de 

Medicare, muchos de los cuales alguna vez se pretendió que serían provisionales, pero que 

periódicamente han continuado. Estos incluyen pagos extras para hospitales rurales, una tarifa de 

pago más alta para ambulancias y aumento a las tarifas de pago a ciertos doctores que brinda 

Medicare. Preserva los programas de pago renovado de préstamos para proveedores médicos que 

optan por trabajar en áreas con escasez de servicios.  

El paquete amplía los programas piloto que se proponen poner a prueba el valor del cuidado 

a domicilio a algunos pacientes de Medicare. Les permitiría a los proveedores de Medicare que 
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formen parte de una asociación de cuidado responsable ofrecer a los pacientes bonos en efectivo 

como incentivos por conducta saludable. 

Pensiones 

Este acuerdo pide crear una plataforma de discusión en el Congreso para buscar formas de evitar  

que más de 1 millón de jubilados y trabajadores sindicalizados pierdan grandes porciones de sus 

pensiones. Este grupo de reflexión abordaría la crisis de pensiones que afecta a los mineros 

jubilados, a los cubiertos por el Fondo de los Estados Centrales y a otros, antes de que termine el 

año natural de 2018. 

Los mineros, los transportistas Teamsters y los herreros han estado defendiendo la Ley 

Butch Lewis, una propuesta del senador demócrata Sherrod Brown (OH), cuyo nombre hace honor 

a un jubilado del área metropolitana de Cincinnati condecorado con el Purple Heart y veterano de la 

Guerra de Vietnam, el cual murió de un paro cardiaco al enterarse de que su plan de pensión sería 

reducido dramáticamente.  

“El plan del senador Brown convoca a que se emitan bonos del Estado que servirían para 

proteger los planes sindicales de pensión, mientras éstos se recuperan financieramente. A la larga, 

bajo este plan, el gobierno recuperaría el pago —explicó el presidente Roach—. Lo que nosotros 

respaldamos firmemente es una legislación para apoyar a los jubilados. No obstante, la creación de 

esta plataforma es un paso en la dirección correcta”.  

Financiamiento para la Administración del Seguro Social 

Existe en el paquete total un acuerdo para dar a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus 

siglas en inglés) un impulso financiero, que llegará después, para que los ancianos y otros 

beneficiarios reciben servicios mejores de las oficinas regionales. Sin embargo, los detalles siguen 

estando incompletos. 

Según sondeo, mayoritaria oposición a “reforma” de Ryan al seguro de bienestar  

Mientras que el plan de acción republicano se dirige a encontrar cómo pagar las exenciones de 

impuestos del año pasado —las cuales añadirán $1.4 trillones al déficit—, el presidente de la 

Cámara de Representantes Paul Ryan ha propuesto una “Reforma del Seguro de Bienestar Social” 

que haría recortes a Medicare, a la asistencia alimenticia y a otros programas encaminados apoyar a 

las familias de bajos ingresos. 
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Propuesta específica Total de apoyos Total de oposiciones 

Reducir el financiamiento 

de Medicaid, el cual brinda 

cobertura médica principalmente 

a ancianos, discapacitados, niños 

y familias de bajos ingresos. 

 

20 80 

Reducir el financiamiento 

a los programas de incapacitación 

del Seguro Social y restringir su 

admisibilidad, los cuales ayudan 

a los discapacitados a reemplazar 

sus sueldos perdidos. 

 

22 78 

Reducir el financiamiento 

a los programas de asistencia de 

calefacción en el hogar para las 

familias de bajos ingresos. 

 

22 78 

Reducir el financiamiento 

para el seguro de desempleo, el 

cual proporciona un apoyo 

temporal de ingreso a los 

trabajadores que han perdido su 

empleo sin culpa propia. 

 

23 77 

Reducir el financiamiento 

para el programa de educación 

preescolar Head Start. 

 

26 74 

 

El Centro para el Progreso Estadounidense, junto con la firma consultora de investigación y 

estrategia GBA Strategies, llevaron a cabo un sondeo a finales de enero para ver cómo resuenan en 

los votantes estas ideas. 

De los 2 mil 350 votantes encuestados, el 80% desaprueba las políticas que reducirían el 

financiamiento a Medicaid y el 78% desaprueba las políticas que reducirían o restringirían la 

admisibilidad para recibir Seguro Social. 
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“Los votantes pueden darse cuenta de que la estrategia del GOP de pagar los regalos en 

impuestos a las grandes empresas y a los ricos va disfrazada de “reforma al seguro de bienestar 

social”, comentó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.  

Asimismo, el sondeo reveló que los votantes estan mucho menos dispuestos a apoyar a 

candidatos que favorezcan los planes del presidente legislativo Ryan. El 62% dijo que no 

respaldaría en 2018 a un candidato que apoye recortes a los programas sociales.  

El plan de Rubio para la licencia familiar es otro intento por reducir al Seguro Social 

El senador republicano Marco Rubio (FL) e Ivanka Trump están promoviendo un plan que 

forzaría a los trabajadores a renunciar a sus pensiones del Seguro Social cuando tomen tiempo libre 

por maternidad o por otros asuntos familiares. Esto requeriría que las personas retrasen su edad para 

jubilarse. 

Los empleados renunciarían a sus propias coberturas de Seguro Social durante su licencia 

por razones familiares en lugar de que el gobierno o su empleador les provean financiamiento. 

“La propuesta obligaría a los empleados a tomar licencias para retrasar su jubilación, y 

facilita el camino para hacer recortes a las coberturas por discapacidad y de sobrevivientes —

explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. La licencia por razones familiares 

tiene una importancia crucial para las familias de los trabajadores, pero no tienen que abstenerse de 

una jubilación segura para pagar por ella”. 

El plan para limitar las coberturas de por vida de Medicaid genera críticas en 
múltiples frentes 

 

 

El presidente Trump con la administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Seema Verma 

Tras la orden ejecutiva que permite a las gubernaturas estatales instalar requisitos de trabajo, 

se espera que por lo menos 5 estados (Wisconsin, Arizona, Maine, Utah y Kansas) busquen la 
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aprobación del gobierno de Trump para imponer un límite al tiempo por el que los destinatarios de 

Medicaid pueden recibir cobertura en toda su vida. Este drástico cambio a la política limitaría la 

cobertura médica aún para la gente con problemas de salud que le impiden trabajar.  

Los críticos dicen que, además de quitar las coberturas médicas necesarias, los límites a la 

cobertura de por vida de Medicaid implican una enorme carga administrativa al exigir a los estados 

a llevar un registro del empleo, la elegibilidad y la incapacitación de los destinatarios. El límite al 

tiempo de cobertura médica también corre el riesgo de castigar a los enfermos con costosas salas de 

urgencia cuando reciban atención de indigentes pagada por el contribuyente de impuestos. 

En Utah, Wisconsin y Kansas, la cobertura con límite de tiempo se aplicaría incluso a los 

inscritos a Medicaid que cumplan los requisitos de empleo y trabajo.    
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