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El gobierno moviliza otra vez el “impuesto a la edad” para cobrar a los ancianos
más por cobertura médica

La Casa Blanca persigue un conjunto de concesiones de políticas conservadoras a cambio de un
paquete legislativo que estabilice los mercados de la Ley de Salud de Obama. El gobierno de
Trump ha desplegado una lista de solicitudes de políticas tales como permitir que las compañías de
seguros médicos les cobren a los estadounidenses de edad avanzada hasta cinco veces más que a los
participantes jóvenes.
Este cambio de política requeriría hacer enmiendas a la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). “La ACA ponía límites a cuánto más les pueden cobrar a
los ancianos los seguros médicos debido a su edad —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de
la Alianza—. Las acciones del gobierno desmantelarían los progresos he hemos hecho desde 2010”.
La Casa Blanca además está buscando que los planes de corto plazo —que ofrecen menos
coberturas con primas menores— sean renovados. Hay ya un proceso llamado de reescritura de
planes de corto plazo exentos de la ACA que pueden negar cobertura a la gente o cobrarles más,
según su estado de salud. Pero recientemente los funcionarios de la Casa Blanca propusieron
ampliar el límite de estos planes de 3 meses a 1 año y permitir que la gente renueve la cobertura sin
pasar otra vez por la reescritura.
Según un sistema de medida más preciso, más ancianos viven en la pobreza
La Fundación Kaiser Family ha publicado un nuevo estudio que compara los índices utilizados por
la Oficina del Censo, a fin de determinar cuáles son los niveles de pobreza en Estados Unidos. El
informe revisó los niveles de pobreza entre ancianos según la medida oficial y según la Medida
Suplementaria de Pobreza (SPM, por sus siglas en inglés), que toma en consideración el ingreso
disponible, las coberturas en especie y los desembolsos personales para atención médica.
El estudio se realizó anticipándose a posibles cambios en las políticas —como por ejemplo
que haya amplias reducciones al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario—, y resalta la
necesidad de brindar un apoyo financiero a los norteamericanos de edad avanzada. La medida
oficial de pobreza en 2016 calculaba en 4.6 millones la cantidad de ancianos viviendo en la
pobreza, lo que equivale a 2.6 millones menos que el cálculo de la SPM. En ese año, por lo menos
la mitad de beneficiarios de Medicare había tenido un total de ingreso de $26 mil 200 o menos.
La medida oficial de pobreza constantemente da informes deficientes de los niveles reales de
pobreza porque no toma en cuenta los pasivos ni los costos de atención médica de la mayoría de los
ancianos. Con ambos índices, la tasa de pobreza entre la gente de más de 65 años aumentó con la
edad y fue más alta para las mujeres, los afroestadounidenses y los hispanos, y para la gente con un
estado de salud relativamente malo.

Más de 7 millones de personas mayores de 65 años tuvieron ingresos por debajo del nivel de
pobreza en 2016 = basado en el SPM, son 2.6 millones más que la medida oficial.

Por debajo del 100% de pobreza. Del 100% al 199% de pobreza. Más del 200% de pobreza.
Medida Oficial de Pobreza
Medida Suplementaria de Pobreza

Cantidad total de gente mayor de 65 años: 49.3 millones.
FUENTE: Análisis de la Fundación Kaiser Family sobre encuesta actual de población,
Suplemento Anual Social y Económico de 2017.
Gráfico 1: Más de 7 millones de personas mayores de 65 años tuvieron ingresos por
debajo del umbral de pobreza en 2016, según la Medida Suplementaria de Pobreza. Son
2.6 millones más que la medida oficial.
“El alza de los costos de medicinas están dificultando una vida cómoda en la jubilación. El
Congreso debe darse cuenta de que todo dólar cuenta para los ancianos, y que cortarles fondos
suplementarios para medicamentos, programas de nutrición y costos de vida como la asistencia de
la calefacción, es algo extremadamente perjudicial”, indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza.
El Departamento de Justicia acusa a 250 personas por estafas a los ancianos
El Departamento de Justicia a presentado acusaciones contra más de 250 perpetradores que han
estado robando a estadounidenses de edad avanzada con costosas estafas por teléfono y en línea.
Cada año, los ancianos están perdiendo $36.5 mil millones por estas estafas.
La cadena CNBC informó que los perpetradores supuestamente usaron correo electrónico
masivo y telemercadeo para estafar a los ancianos, así como robo de identidad. El abuso financiero
de los guardianes del anciano fue también un delito constante.
Según el Departamento de Justicia, más de un mayor de personas, la mayoría de las cuales
eran ancianos, fueron victimizadas.
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En uno de los casos, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), y la
gubernatura de Missouri, presentaron cargos contra dos hombres y su organización de sorteos. La
FTC argumentó que enviaban correos a los ancianos alegando que se acababan de ganar más de $1
millón o que podían ganar un gran premio en efectivo si respondían a una pregunta y mandaban una
cuota de inscripción. Desde 2013, las víctimas perdieron más de $110 millones por esta artimaña,
indicó la FTC.
CASOS DE FRAUDES FINANCIEROS ENTRE ANCIANOS
Accciones
Porcentaje registrado
Distribuciones de cuentas
26%
Capacidad disminuida combinada y abuso de terceras partes
12%
Capacidad disminuida
12%
Explotación del anciano
5.70%
Retiros excesivos
<1%
Pariente, fideicomisario o apoderado aprovechándose
23%
Fraude
6.30%
Amigo, encargado de la casa o cuidador aprovechándose
< 1%
Abuso o explotación de terceras partes
27%
FUENTE: Asociación Norteamericana de Administradores de Valores Activos

En otro caso, la FTC y la gubernatura de Missouri persiguieron a gente acusada de coordinar
con encargados de telemercadeo para engañar a los ancianos haciendo que compraran falsos
servicios de apoyo técnico.
Algunas víctimas de esta artimaña perdieron más de $50 mil pagando por un falso software
de seguridad. Una sola persona pagó cerca de $400 mil a lo largo de varios años.
“Los sorteos legítimos nunca te piden mandar una transferencia de dinero o pagar una cuota
para reclamar tu premio —explicó el presidente Roach—. Asimismo, las ofertas reales desglosan
claramente los términos, condiciones y reglas del concurso”.
Las medicinas de alto costo son una carga adicional para los más enfermos
Según The New York Times y ProPublica, los fabricantes de medicinas han aumentado los precios
de tratamientos de estados con riesgo de muerte o crónicos, como la esclerosis múltiple, la diabetes
y el cáncer. Las aseguradoras han transferido así una mayor parte de los costos a los consumidores.
Ante los altos deducibles y otros desembolsos personales que los exponen a una lista de precios en
aumento para las medicinas, mucha gente está pagando miles de dólares al mes, tan sólo para
sobrevivir.
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El alza acelerada de los precios de las medicinas y las restricciones en el ingreso hacen que
los más enfermos estén en un punto en que ganan demasiado como para poder recibir
financiamiento de programas como Extra Help, pero demasiado poco para sostenerse cada mes.
“La gente con enfermedades crónicas tiene bastante con qué lidiar —indicó Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza—, y lo último que necesita son costos de medicinas que la dejan
en la pobreza, además de su enfermedad”.
Las autoridades de atención médica de California han identificado cuál es su paciente más
caro: un niño de 7 años con hemofilia. Aunque está cubierto por Medicaid, las compañías
farmacéuticas les mandaron a los contribuyentes de impuestos una factura por $21 millones al año.
Las tres medicinas del programa de Medicaid más caras por cada receta son para hemofilia, según
la Fundación Kaiser Family.
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