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El Informe Presidencial deja decepcionados a los jubilados
El presidente Trump prometió a la ciudadanía que su Informe Presidencial sería unificador y
bipartita. Pero, según la NBC, el presidente mostró en cambio divisionismo al atacar la Ley de
Salud de Obama y clavando sus garras partidistas en asuntos divisionistas. Sin embargo, Trump sí
prometió en su discurso que bajaría los precios de las medicinas.
“La Alianza ha estado trabajando 17 años para abaratar los precios de las medicinas —dijo
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Es irónico que el Presidente denuncie lo altos que
están los precios de las medicinas, dado que él acaba de elegir para que encabece el Departamento
de Salud y Servicios Humanos a un ejecutivo farmacéutico que subió los precios de las medicinas,
en particular de la insulina. La Alianza hará que el Presidente se responsabilice de sus palabras”.
Las promesas de campaña del Presidente de proteger al Seguro Social, a Medicare y a
Medicaid contra los recortes no fueron mencionadas en absoluto la noche del martes.
“Esto es importante porque el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, está
avanzando persistentemente para promulgar reducciones a las pensiones de jubilación ganadas
salarialmente, de las que dependen millones para cubrir sus necesidades básicas”, dijo Richard
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
“Los republicanos en las cámaras de Representantes y Senadores han reiterado su deseo de
promulgar profundos recortes al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid, y los aumentos a los
déficits causados por las exenciones de impuestos le darán excusas al Congreso para hacer recortes
a estos programas —continuó explicando Fiesta—. El Presidente debe dejar claro que esa promesa
fue algo más que un truco de campaña”.
La atención médica consume una porción mayor del ingreso de jubilación
Según un estudio de la Fundación Kaiser Family titulado El desembolso personal de los
beneficiarios de Medicare para atención médica como parte del ingreso actual, y Proyecciones
para el futuro, se calcula que más de la tercera parte de gente con Medicare tradicional gastó por lo
menos el 20% del total de su ingreso en atención médica en 2013.
La atención a la salud es una pesada carga financiera para muchos jubilados y con el tiempo
continuará consumiendo una porción cada vez mayor del ingreso total, según el análisis. Para 2030,
se calcula que los desembolsos personales para la atención médica consumirán la mitad del ingreso
promedio per cápita del Seguro Social.

Más de un tercio de los beneficiarios tradicionales de Medicare gastaron el 20% o
más de su ingreso total en desembolsos personales en 2013

Total de
desembolso de los
beneficiarios que
gastan el 20% o
más.

Estado de salud Ingreso de $20
regular o malo. mil o menos.

Mayores de
85 años.

NOTA: Los cálculos se basan en el gasto e ingresos de 2016 en dólares.
Excluyen a los inscritos en Medicare Advantage y a los beneficiarios
inscritos sólo en Parte A o B. El desembolso total personal incluye gasto en
servicios y primas para Medicare y para seguro médico privado. Se miden
por cada persona y para casados es el ingreso por pareja dividido a la
mitad.
FUENTE: Análisis de la Fundación Kaiser Family basado en el sondeo de
2013 de CMS sobre beneficiarios de Medicare, costos y usos.

De entre todos los beneficiarios de Medicare, los desembolsos personales consumieron en
promedio el 41% del ingreso del Seguro Social de cada beneficiario en 2013. Las mujeres de edad
avanzada y los beneficiarios mayores de 85 años tendieron a pagar un mayor desembolso en
promedio de su ingreso de Seguro Social que otros beneficiarios.
“El estudio nos debería preocupar a todos —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de
la Alianza—. Necesitamos tener los costos de salud bajo control, especialmente los precios de las
medicinas. Lo que no necesitamos son propuestas de traspasarles aún más costos de atención
médica a los beneficiarios”.
Los recortes a Medicare fueron parte del plan del GOP en un retiro de trabajo
Más de 1 de cada 5 norteamericanos —esto es, casi 74 millones— dependen ahora de Meidcaid
para pagar su atención médica, y muchas veces, sus costos de transporte. El programa NEMT
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(Transporte Médico No Urgente) proporciona financiamiento a casi 104 millones de
norteamericanos para que vayan a sus citas médicas necesarias cada año, pero eso podría ser
drásticamente reducido si hacen recortes a Medicaid.
Medicaid fue un tema candente en un retiro de trabajo del GOP en West Virginia la semana
pasada. El presidente del Comité Republicano de Estudios, Mark Walker, indicó que hay 24
millones de personas sin trabajo que son adultos capacitados para trabajar, pero añadió que la
“reforma de Medicaid” no es una frase muy de moda en la discusión.
El presidente legislativo Ryan abordó el tema instando a los congresistas republicanos a que
se refieran a él como “desarrollo de la fuerza laboral”. Sin embargo, por lo menos media docena de
republicanos le declaró a Politico que la propuesta de Ryan podría incluir requisitos de trabajo para
los “beneficiarios del programa de bienestar social”.
Ryan describió la vaga frase de “desarrollo de la fuerza laboral” como una cuestión de
ayudar a la gente y no solamente una forma de recortar el presupuesto. Dijo que el GOP debería dar
prioridad a “darle a la gente las habilidades y oportunidades de incorporarse a la fuerza laboral”.
Varios bufetes de abogados enfocados en el interés público están representando a 15
residentes de bajos ingresos de Kentucky que están demandando al gobierno de los Estados Unidos
por la reciente medida de la administración de Trump de permitir que los estados impongan
requisitos de trabajo a algunos beneficiarios inscritos en Medicaid. Los litigantes alegan que
cualquier cambio a Medicaid requiere la aprobación del Congreso.

De izq. a der.: el líder de la Mayoría del Senado, Mitch McConnell; Karen Pence; el vicepresidente Mike
Pence y el presidente de la Cám. de Rep. Paul Ryan, en el retiro de trabajo del GOP el miércoles pasado,
en White Sulphur Springs, W. Virg.
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