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La Alianza felicita a Conor Lamb y agradece a los miembros de Pennsylvania por su
papel en su victoria
Los asuntos que conciernen a los jubilados, en combinación con un enérgico esfuerzo de los
miembros y el personal de la Alianza de Jubilados Estadounidenses por llevar el voto a las casillas
en las recientes elecciones extraordinarias, ayudaron a impulsar la victoria de Conor Lamb,
primera vez candidato a congresista por el Distrito 18 de Pennsylvania.
La Alianza tiene más de 22 mil miembros en el Distrito Congresional 18, y utilizó una
variedad de métodos para informar y movilizar tanto a los miembros como a la población en
general respecto a las marcadas diferencias entre Lamb y Rick Saccone respecto a las cuestiones
que conciernen al jubilado.
Lamb hizo su campaña basado en su compromiso de fortalecer y ampliar al Seguro Social y
a Medicare para las generaciones actuales y futuras y de abatir el alza del costo de los
medicamentos. Asimismo, prometió que protegerá y defenderá las pensiones ganadas salarialmente
a través de la Ley de Pensiones del Minero.
“Quiero agradecer a los miembros de la Alianza de Pennsylvania por el papel clave que
tuvieron en llevar a Conor Lamb hasta la recta final del triunfo —dijo Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. El congresista electo Lamb no solamente prometió que opondrá
resistencia a los planes del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan de hacer recortes
al Seguro Social y a Medicare, sino que además irá más allá trabajando por expandir esos
programas”.
“Él les demostró a los candidatos a lo largo y ancho del país que poner en primer lugar
cuestiones de seguridad de jubilación, como son el Seguro Social y Medicare, es una fórmula de
triunfo para las elecciones intermedias de noviembre”, añadió Richard Fiesta, el director ejecutivo
de la Alianza.
Miles de integrantes de la Alianza recibieron correspondencia que delineaba las diferencias
entre Lamb y Saccone en torno a los asuntos del jubilado. Una semana antes del día de las
elecciones, la Alianza les dio a sus miembros la oportunidad de oír hablar directamente al candidato
sobre los asuntos del jubilado, en una conferencia popular telefónica. Miles de miembros de la
Alianza de Pennsylvania que vivían en el distrito estuvieron en la llamada y le preguntaron a Lamb
sobre Medicare, los precios de los medicamentos, los aumentos al ajuste por costo de vida del
Seguro Social y la protección a las pensiones de los mineros.
Empleados y miembros de la Alianza ayudaron en el esfuerzo por llevar a la gente a las
casillas. El director ejecutivo Fiesta visitó varias veces el distrito para ayudar a hacer campaña, y
Maureen Dunn, administradora de Movilización de Bases de la Alianza, dirigió el esfuerzo del
Consejo Central Laboral de Condado de Westmoreland. Ella condujo un operativo en el que se

tocaron miles de puertas y se hicieron miles de
llamadas como piedra angular del trabajo. La
presidenta de la Alianza de Pennsylvania, Dwayne
Thomas (a la izq. en la foto), quien vive en el lado
oeste de Pennsylvania, y Harriet Ellenberger, de la
mesa directiva, quien vive en el distrito, dedicaron
docenas de horas de trabajo voluntario y reclutaron a
otros. Pulse aquí para ver más fotos.
La Alianza puso en los tres sitios electrónicos
de los principales periódicos locales anuncios
digitales de patrocinio independiente en apoyo a
Lamb, así como en Facebook. En uno de los
anuncios aparecía la Sra. Ellenberger.
Según el nuevo asesor económico de la
Casa Blanca, Kudlow, Medicare y el Seguro
Social son “malas ideas”.
Según múltiples fuentes, el presidente Trump
planea nombrar como próximo director del Consejo
Nacional Económico de la Casa Blanca a Larry
Kudlow, un analista de medios de comunicación
conservadores.
En noviembre de 2004, en el programa Scargorough Country de a MSNBC, Kudlow fue
parte de un panel conducido por Joe Scarborough, junto con el asesor político Joe Trippi, entre
otros. Al referirse a los demócratas, Trippi había dicho: “Hemos estado defendiendo al Seguro
Social; hemos defendido a Medicare. Son desde hace año ideas excelentes”.
“No. Son malas ideas”, respondió Kudlow. Y agregó que apoyaba un “plan de reforma, eso
es, de reforma del Seguro Social, de reforma fiscal, de reforma al sistema de salud”, lo que
considera “buenas ideas, en mi opinión, usando al consumidor y al inversionista; no al gobierno”.
“Es profundamente inquietante oír esas palabras del máximo asesor económico de un
presidente que prometió no hacer reducciones al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid, puesto
que tales programas han tenido un gran éxito —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza—. Eso es un recordatorio de que tenemos la necesidad de mantenernos vigilantes
contra los intentos de reducir estos programas de crucial importancia”.
Según análisis, pagar las medicinas en efectivo puede ahorrarle dinero, a veces
Investigadores de la Universidad del Sur de California descubrieron que los consumidores
estuvieron pagando sin darse cuenta más del costo de sus medicinas en un 23% del tiempo, y que el
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excedente de pago en promedio fue de $7.69 en esas transacciones. El estudio mostró que los
excedentes de pago sumaron un total de $135 millones en seis meses.
La lección es que pagar con dinero en
efectivo en la farmacia, en lugar de usar su tarjeta de
seguro, y pagar solamente la contribución de pago,
puede ser a veces un ahorro para usted.
La práctica de cobrar una contribución de
pago mayor que el costo total de una medicina es
llamada táctica de recuperación o clawback porque
el intermediario que maneja los cobros para las
compañías aseguradoras básicamente “recupera” de
la farmacia los dólares adicionales. Los
intermediarios se conocen como administradores de
coberturas de farmacia (PBM, por sus siglas en
inglés), y entre ellos están Express Scripts, CVS
Caremark y OptumRx. Tanto Express Scripts como
CVS Caremark dicen que no usan subterfugios de
recuperación. OptumRx declinó inmediatamente
hacer comentarios cuando Kaiser Health News le
preguntó.
Kaiser explicó cómo funciona el subterfugio:
después de aceptar su tarjeta de seguro, su
farmacéutico le dice que debe $10.00 de
contribución de pago. Usted los paga creyendo que
la medicina cuesta más de $10.00 y que su seguro
está cubriendo el resto. Pero si la medicina en
realidad cuesta sólo $7.00, el PBM recupera los
$3.00. Si hubiera usted pagado en efectivo, se habría
ahorrado dinero.
“Parece que hay ahora con las medicinas otra estafa más de la que hay que cuidarse —indicó
el presidente Roach—. Están tratando de cobrarle más a la gente que tiene seguro”.
La Agencia para el Mejoramiento del Comercio alerta sobre estafas relacionadas
con la nueva tarjeta de Medicare
A partir del próximo mes, Medicare comenzará a mandar por correo nuevas tarjetas a los
beneficiarios. Para ayudarle a proteger su identidad, Medicare está quitando de las tarjetas los
números de Seguro Social, a fin de hacerlas más seguras. Ahora, en cambio, las tarjetas tendrán un
número único de beneficiario de Medicare. Sin embargo, ya antes de los envíos los estafadores se
están aprovechando de la confusión.
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Una de las estafas consiste en que llama por teléfono una persona que alega que trabaja para
Medicare y que llama por las nuevas tarjetas de Medicare (que todavía no se han enviado). El
estafador dice que hay un problema con su tarjeta y es posible que alegue que su nueva tarjeta se
perdió o que alguien trató de usar su número de identificación. Para resolver la situación, el
estafador dice que necesita verificar su número de Seguro Social, para que el beneficiario comparta
información personal, a pesar de que la llamada no fue solicitada.
En otra versión, el estafador alega que usted debe pagar dinero para recibir su nueva tarjeta
de Medicare. Es posible que, para “completar el proceso” le pidan su información de pagos. Incluso
puede que le pidan que les mande por correo su vieja tarjeta, pero los beneficiarios no deben hacer
eso.
Recuerde: no dé nunca su tarjeta de Seguro Social a nadie que le llame por teléfono. Si tiene
inquietudes, llame a la línea abierta oficial de Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), o
al 1-877-486-2048 si tiene problemas auditivos.
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