P

ALERTA SEMANAL
19 de febrero de 2018

Alianza de Jubilados Estadounidenses
Eventos de la semana pasada
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
Versión en español: www.alianzadejubilados.org

Acompáñenos este 24 de febrero en el Día de Acción de los Trabajadores
El 26 de febrero, el Tribunal Supremo dará audiencia a los argumentos del caso Janus vs. AFSCME,
el cual está financiado por los intereses de los millonarios para amañar todavía más el sistema en
contra de los trabajadores. Son las mismas voces extremistas que trabajan activamente en imponer
límites al derecho del votante, retrocesos a las protecciones económicas y desmantelamientos a las
leyes de derechos civiles y laborales.
Por favor súmese a la Alianza, junto con nuestros aliados de la AFSCME y la AFL-CIO en
el Día de Acción de los Trabajadores antes de la audiencia, el sábado 24 de febrero.
Pulse aquí para encontrar un evento cerca de usted y avisar de su asistencia.
Hace 50 años, el Dr. Martin Luther King Jr. se sumó a los huelguistas de limpieza en
Memphis, Tennessee, en su lucha por la libertad para unirse en un fuerte sindicato y ser tratados
con dignidad y respeto en el trabajo. Llevaban letreros que valerosamente proclamaban: “SOY UN
HOMBRE”.
En el Día de Acción de los Trabajadores, los jubilados nos sumaremos a nuestros
compañeros y compañeras trabajadores y defenderemos la libertad del pueblo trabajador de unirse
en fuertes organizaciones sindicales y de luchar por un pago digno y equitativo por nuestro trabajo;
por atención médica económica, escuelas de calidad, comunidades vibrantes y un futuro seguro
para todos nosotros.
“Quiero agradecer por adelantado a los miembros de la Alianza por su apoyo antes de un día
importante en el Tribunal Supremo —dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los
jueces podrían revocar un dictamen sostenido desde 1977, que les dio a los sindicatos públicos el
derecho de cobrar cuotas a los empleados no afiliados que obtienen beneficios derivados de las
negociaciones a su nombre. Necesitamos hablar con una voz unificada”.
El presupuesto del Presidente hace recortes a Medicare, a Medicaid y al Seguro Social, con lo
que rompe su promesa central de campaña
El presupuesto de 2019, hecho público el lunes por la Casa Blanca, incluye recortes a Medicare por
$266 mil millones, a Medicaid por $1.1 trillones, y al Seguro Social por $72 mil millones.
“El presupuesto para 2019 refleja las prioridades del gobierno y muestra una vez más que el
Presidente no tenía intención de mantener sus promesas a los norteamericanos ancianos —
manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Podría concluirse que la salud y
el bienestar de los ancianos y jubilados poco le preocupa, pues flagrantemente contradice sus
promesas de campaña respecto a que no haría recortes ni al Seguro Social, ni a Medicare ni a
Medicaid”.

Además de las reducciones a Medicare, el Presidente propuso un recorte de $1.1 trillones al
sistema de Medicaid. Los recortes se presentan como un plan para “reformar” al sistema, pero de
hecho revocan la ampliación de Medicaid que estaba permitida según la Ley de Atención Médica a
a Precio Accesible.

le.
Por añadidura, elimina la asistencia LIHEAP de calefacción en el hogar, así como los
Subsidios en Bloque para Servicios Comunitarios que ayudan a las comunidades locales a
completar el financiamiento al servicio para adultos de edad avanzada a fin de que se mantengan
autosuficientes, y reduce el programa de nutrición para los ancianos, incluyendo el de Meals-onWheels.
La propuesta surge unas cuantas semanas después de que el GOP aprobó una inesperada
ganancia en exenciones de impuestos de $1.5 trillones para las grandes empresas, los constructores
de bienes raíces, los gerentes de inversiones de alto riesgo y los estadounidenses verdaderamente
acaudalados. El Centro de Políticas Fiscales es una institución apartidista que informa que el 83%
de las exenciones irá para el 1% de los más ricos.
Si se promulgaran todas las medidas de atención médica de este presupuesto —como revocar
la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés) para dictaminar algo
parecido a la ley Graham-Cassidy, y como revocar la expansión de Medicaid e impedir el
financiamiento al Medicare tradicional— perderían su cobertura médica 32 millones de
norteamericanos.
Por añadidura, bajo el disfraz de “reformar las acreditaciones de derechos de discapacidad”,
el plan hace recortes explícitos al Seguro Social al reducir el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI,
en inglés) y el de discapacidad (SSDI).
El presupuesto del gobierno no protege a los ancianos contra las alzas aceleradas de precios
de medicinas
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A pesar de las promesas de bajar los precios de las medicinas, el presupuesto del presidente
Trump para el año fiscal 19 no protege ni remotamente a los ancianos ni a ningún consumidor
contra las alzas aceleradas de los precios.
“Desafortunadamente, el plan del Presidente no hace nada por frenar el costo de las
medicinas y deja fuera la herramienta más importante que hay disponible: la capacidad de Medicare
para negociar precios más bajos”, indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
Según Kaiser Health News, algunas de las propuestas son repeticiones de planes que los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ya han dicho que están en consideración. Los detalles
generales siguen estando incompletos.
Una prometedora disposición permitirá que los ancianos cubiertos por la Parte D de
Medicare para medicinas participaran en los descuentos de medicinas que se compran
individualmente en la farmacia. También hay una propuesta de asegurar que los ancianos de bajos
ingresos cubiertos por Medicare no paguen por medicinas sin marca.
Otros cambios perjudicarían a los beneficiarios de Medicare. El gobierno cambiaría hacia la
Parte D las medicinas que hoy se administran en el consultorio del doctor y que se pagan bajo la
Parte B de Medicare. Esto incluye algunas infusiones de quimioterapia y artritis reumatoide. El
programa Parte D permite a las aseguradoras y a los gestores de coberturas de farmacias negociar
los formularios. Con este cambio, el sistema de Medicare ahorraría dinero, pero los beneficiarios
quedarían sujetos a una contribución de pago más alta de la que dan hoy.
La propuesta crea un proyecto piloto en 5 estados para permitir que los programas estatales
de Medicaid negocien los precios con sus fabricantes y creen sus propios formularios. Es dudoso
que esta disposición ayude a reducir los costos, pues Medicaid ya exige a las compañías de
fármacos que paguen descuentos.
El plan del gobierno pondría un tope a los desembolsos personales para los beneficiarios de
Medicare que atraviesan por el hueco doughnut hole de cobertura de medicinas y alcanzan la fase
catastrófica. Los beneficiarios normalmente pagan un 5% como contribución de seguro en la fase
catastrófica, pero el nuevo plan del presupuesto se disminuiría a cero.
La Ley de Educación y Reforma de la ADA es una afrenta a los discapacitados
El jueves, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto HR 620 llamado “Ley de Educación y
Reforma de la ADA”, que permite a los negocios incumplir durante años la Ley para los
Estadounidenses Discapacitados (ADA, por sus siglas en inglés) antes de que ofrezcan un mayor
acceso. Además, exige que los individuos eduquen a los negocios sobre las reglas de cumplimiento
de la ADA. La votación fue de 225 contra 192.
Esta ley es un retroceso para las protecciones que los discapacitados han recibido a través de
la ADA durante más de un cuarto de siglo.
Esa ley de 1990 asegura que la gente con incapacidades tenga un acceso igual a los
acomodos públicos. Cubre los negocios y los establecimientos de servicios, tales como tiendas de
alimentos, consultorios de doctores y albergues para gente sin casa. Este proyecto de ley elimina los
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incentivos para que los negocios cumplan con la ley e impone cargas significativas a los
estadounidenses discapacitados que tratan de hacer cumplir sus derechos.

Al otorgar a los comercios un período de 120 días de espera antes de que la persona que reporta una
violación pueda llevar el caso a tribunales, se debilita a la ADA. En ese tiempo, los comercios no
serían penalizados, siempre y cuando estén haciendo “progresos importantes” para cumplir con la
ADA. Sin embargo, no se define lo que es un “progreso importante” y eso lo decidirían los
tribunales.
“Esta legislación es confusa y constituye una afrenta a los estadounidenses discapacitados,
muchos de los cuales son miembros de la Alianza. Incluso, es una patraña que esta legislación haya
sido puesta a votación”, expresó el director ejecutivo Fiesta.
“Los jubilados acompañan en su dolor a los atacados en la balacera de la escuela de Parkland,
Florida”: presidente Roach
Después del horroroso ataque del miércoles en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas
de Parkland, Florida, el presidente Roach ofreció sus condolencias a todos los afectados.
“Los miembros de la Alianza están con toda la gente que fue herida y asesinada por el
terrible acto de violencia en Parkland —dijo el presidente Roach—. Nuestro pensamiento está con
los difuntos, los heridos, y con todos sus amigos y familiares”.
“La violencia en la Marjory Stoneman Douglas High School fue otra vez un ataque a todos
nosotros y a la forma de vida en Estados Unidos —añadió—. Los ancianos y los jubilados mandan
su más profundo pésame y deseos de curación a nuestros vecinos que fueron atacados en este acto
absurdo”.
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