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La negativa del actual gobierno de defender la cobertura de problemas
preexistentes de salud enfrenta una fuerte reacción

El Departamento de Justicia ha decidido no defender dos disposiciones fundamentales de la ley
ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible), al pedir al juez del Tribunal de Distrito que
tache las disposiciones y que las declare inconstitucionales. En respuesta, el grupo de la industria de
aseguradoras AHIP (Planes de Seguros Médicos de Estados Unidos) se encuentra entre aquellos
que no comparten la postura del gobierno sobre este asunto.
Las disposiciones protegen contra la pérdida de cobertura a
los pacientes con problemas de salud preexistentes y prohíben a
las compañías de seguros que suban las primas de esos pacientes.
El fiscal general de California Xavier Becerra encabeza un
esfuerzo de 17 fiscales generales de California, de otros estados y
del Distrito de Columbia para defender a la ACA contra una
demanda que presentaron 20 fiscales estatales republicanos a
finales de febrero. Los opositores alegan que los cambios del
Congreso a la ley de salud incluidos en la ley fiscal del año
pasado hicieron que toda la ACA fuera inconstitucional.
La AHIP señaló que presentará un informe amicus sobre el
caso, pronunciándose oficialmente del lado de los estados que han
actuado para defender la constitucionalidad de la ley.
Las protecciones del seguro para problemas preexistentes de salud son extremadamente
populares. Entre las personas de 55 a 64 años, el 84% tenía por lo menos un padecimiento
preexistente en 2014. Muchos sondeos efectuados el año pasado han demostrado que más del 70%
de norteamericanos aprueba las protecciones.
“A medida que envejece, la gente tiene muchas más probabilidades de tener un problema
preexistente de salud —dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Éste es un asunto
muy grave, particularmente para quienes todavía no son admisibles en Medicare”.
“Los esfuerzos por revocar a la ACA durante el debate sobre los impuestos cimentaron este
último ataque al acceso al seguro —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
Debemos apoyar a los funcionarios electos que han prometido proteger a quienes quedarán fuera
del mercado de seguros por los altos precios, o bien que se les negará completamente la cobertura”.

El Tribunal Supremo Federal sostiene la constitucionalidad de la purga de votantes
de Ohio
Con 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo decidió el lunes pasado que la práctica de purga de
padrones de votantes es constitucional. La juez Sonia Sotomayor se sumó a la opinión que disiente
y escribió su propia inconformidad, en la cual destacó el efecto desproporcionado que tiene esa ley
de Ohio contra los votantes de bajos ingresos, las minorías, los discapacitados y los veteranos.
La ley federal establece que los votantes no serán removidos del padrón electoral por el
simple hecho de no votar. En Ohio, los votantes empadronados que no votan en dos años reciben
una tarjeta preguntándoles si han cambiado su domicilio. Quienes no devuelven la tarjeta y no votan
durante 4 años quedan automáticamente fuera de los padrones de votantes.
La gubernatura alegó que la ley no viola la ley federal, pues primero se envía una validación
de cambio de domicilio. Los impugnadores dicen que esto daña desproporcionadamente a quienes
tienen dificultades para llegar a las casillas, y que reduce aún más la ya de por sí escasa
participación. Sólo el 30% de los votantes devolvieron la tarjeta en 2011.
Los defensores de los derechos del votante temen que la decisión del Tribunal Supremo
pueda conducir a otros estados a empezar a purgar también sus patrones de votos.
“Las prácticas como las de Ohio son contraproducentes para asegurar que todos tengan el
derecho y la capacidad de votar —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza—. Debemos asegurarnos de que la voz de todos sea escuchada en las casillas”.
“Las grandes empresas están invirtiendo en los ejecutivos, no en las pensiones de
los empleados”: presidente Roach
Después de que en diciembre pasado se aprobaron exenciones de impuestos a las corporaciones
empresariales, muchas grandes empresas están invirtiendo en su saldo final en lugar de en sus
trabajadores.
Utilizando las varias lagunas fiscales y exenciones de intereses especiales de impuestos que
les fueron concedidas por los cambios del año pasado al código de impuestos, las compañías que ya
en sí estaban disfrutando ganancias históricamente altas, ahora están usando su dinero en efectivo
para volver a comprar sus propias acciones. Desde que se promulgó la ley de exenciones de
impuestos, las empresas han anunciado $400 mil millones en recompra de acciones empresariales,
lo que establece un nuevo récord.
El comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas
en inglés), Robert Jackson Jr., presentó su investigación personal sobre el tema en una
conferencia del Centro por el Progreso de Estados Unidos. El comisionado explicó que las
recompras están beneficiando a las empresas al aumentar sus cotizaciones bursátiles y al dejar que
los máximos ejecutivos saquen en efectivo las acciones, al tiempo que dañan a los accionistas de
largo plazo y a los trabajadores. El comisionado Jackson considera que las reglas deben cambiarse
para negarles protecciones de “puerto seguro” a las empresas que permiten que sus ejecutivos
Alerta Semanal

- 2-

18 de junio de 2018

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias.

cobren personalmente en efectivo sus acciones. Las regulaciones de “puerto seguro” de la SEC no
se han actualizado desde 2003.
El presidente de la Alianza Roach planteó el problema de las empresas que utilizan
recompras sin financiar completamente sus planes de pensión, lo que es de la mayor importancia
para los jubilados actuales y futuros. Vea aquí partes de la plática en video. Aunque los
comisionados del SEC no están actualmente revisando las pensiones, Jackson afirmó que problemas
como los sistemas fallidos de pensiones son la razón exacta por la que las reglas de recompra
necesitan revisarse y actualizarse.
“Las empresas prometieron invertir en sus empleados las devoluciones que recibirían de las
masivas exenciones de impuestos —dijo el presidente Roach—. Pero resulta que simplemente
están invirtiendo en sus máximos ejecutivos, mientras que a sus trabajadores los dejan atrás”.
Las secciones de la Alianza de Car. del Nte. e Idaho realizan sus convenciones
La Alianza de Carolina del Norte celebró el martes pasado su convención en Raleigh. Fueron
electos para la mesa directiva: Bill Dworkin (AFSCME), presidente; Judy Coggins (CWA),
tesorera, y Mary Montford (A. Philip Randolph Institute), secretaria.

Asistentes a la Convención de Carolina del Norte.

Como oradores invitados estuvieron MaryBe McMillan, la presidenta de la AFL-CIO de
Carolina del Norte; Josh Stein, el fiscal general estatal, y el director ejecutivo Fiesta.
También el martes, la Alianza de Idaho realizó su convención anual. Entre los oradores
estuvieron Steve Kofahl, vicepresidente regional de la Alianza; Joel Bushanan, director del
Distrito 12 del SOAR de USW (Obreros Siderúrgicos Unidos); Travis Riggs, empleado de la
Administracioń de Veteranos y presidente del Sindicato Local 1273 de la AFGE, y Andrea
Wassner, tesorera de la IDARA, secretaria tesorera de la AFL-CIO de Idaho y miembro del
Sindicato Local 3937 de la AFGE (Administración del Seguro Social.
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Fueron elegidos los siguientes funcionarios: el presidente Steve Landon, la secretaria
Andrea Wassner y la secretaria Tracie Roberts. Los vicepresidentes serán: Shirley McFaddan,
Kim Kidder, Barb Harris, Ken Wiesmore y Chuck Vogel.

Asistentes a la Convención de Ohio.

El presidente Landon dio servicio como delegado a la Convención de la AFL-CIO de Idaho,
donde recibió una ovación de pie por su discurso explicando cómo está la Alianza resistiendo los
ataques contra el Seguro Social y Medicare que dañan a los estadounidenses de edad avanzada.
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