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La atención médica, posible factor de pelea al designar juez del Tribunal Supremo

Una demanda sobre la ley ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) que fue presentada
en febrero por 20 fiscales generales estatales republicanos, se está convirtiendo en un conflicto para
la confirmación del próximo designado a formar parte del Tribunal Supremo Federal. La demanda
despojaría a la ACA de las populares disposiciones para proteger a los pacientes con problemas
preexistentes de salud y el gobierno actual ha decidido no defender esas protecciones en tribunales.
La demanda arguye que se suponía que tales protecciones de la ley funcionarían en
conjunción con la orden de que los individuos tengan seguro médico. Según dicen, debido a que el
HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) ya no está haciendo cumplir esa orden, las
aseguradoras ya no tienen que vender sus pólizas a todos sin importar su estado de salud. La
demanda está llamando aún más atención con la reciente jubilación del juez Anthony Kennedy del
Tribunal Supremo. El caso podría llegar pronto al Tribunal Supremo, lo que significa que el
próximo juez podría votar para despojar de cobertura a gente con problemas de salud preexistentes.
Se espera que los senadores demócratas preguntarán al nominado si apoya dicha acción del
gobierno. La mayoría de los jueces designados al Tribunal Supremo no responderá preguntas sobre
un caso potencial, pero los senadores también revisarán en retrospectiva sus dictámenes y escritos
anteriores que den una indicación sobre su posible voto respecto a la ACA. Según un informe del
HHS, más de la mitad del total de estadounidenses tiene por lo menos un padecimiento preexistente
de salud, incluyendo al 75% de las personas de entre 45 y 54 años y al 84% de las personas entre 55
y 64 años.
En 2015, el presidente prometió que solamente designaría a un juez que revocaría la ACA.
Su breve lista de candidatos incluye a una variedad de jueces que anteriormente han indicado
oponerse a esa ley y a sus méritos.
Serán cruciales los votos de los senadores Susan Collins (ME), Joe Donnelly (IN), Heidi
Heitkamp (ND), Joe Manchin (WV) y Lisa Murkowski (AK). Según un sondeo reciente, el 65%
del total de norteamericanos dice que para su voto es importante un candidato que apoye la
cobertura de problemas preexistentes de salud. Otro sondeo descubrió que el 93% de los votantes
tomará en cuenta cuál es la postura de un candidato respecto a la protección de problemas
preexistentes de salud antes de dar su voto.
“La designación de un juez del Tribunal Supremo hecha por el Presidente tendrá un efecto
de larga duración en este país y en sus leyes —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza—. Las elecciones tienen consecuencias. Por eso necesitamos conseguir que los votantes se
registren; se informen y vayan a las casillas de votación”.

Las corporaciones farmacéuticas continúan aumentando precios
En mayo, el presidente Trump declaró que las compañías farmacéuticas anunciarían pronto
reducciones masivas a sus precios, pero los consumidores siguen viendo subir los precios de sus
medicamentos.
Tanto Pfizer como Bayer han aumentado sus precios muy por encima del índice de inflación,
que es del 3%. En un informe reciente se descubrió que aumentaron los precios de más de 100
medicinas tan sólo en el mes de junio, y que el aumento promedio fue de un 31.5% para Pfizer y es
la segunda vez que sus precios se han alzado este año. La empresa había también impuesto alzas del
9% en enero, lo que ocasionó un aumento de un 20% en algunas de sus medicinas en tan sólo seis
meses. Muchas medicinas de tratamiento contra el cáncer fabricadas por Bayer y Novartis han
aumentado sus precios de $500.00 a $1000.00 para los pacientes en tan sólo unos cuantos meses.
El secretario del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar,
recientemente rindió testimonio ante el Congreso y expresó su esperanza en que las empresas
“ejerzan moderación” en las alzas de precios de mitades del año: un mensaje muy distinto de lo que
el Presidente había dicho en mayo. Algunos expertos en políticas de salud pública dicen que la falta
de labor de seguimiento por parte del gobierno y de unas reglas claras les permitirá a las compañías
farmacéuticas seguir subiendo los precios a pesar de sus altas ganancias.
“Los norteamericanos de edad avanzada están viendo subir los precios de medicamentos
salvavidas, a pesar de las promesas del gobierno —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Las acciones tales como usar el poder de Medicare para negociar precios
y las de poner un alto a las indignantes prácticas de los exagerados aumentos de precios de las
corporaciones farmacéuticas harán que estas compañías rindan cuentas y bajen los costos para
todos”.
Los requisitos estatales de trabajar bajo Medicaid se enfrentan con una reacción
Un juez federal impidió al estado de Kentucky implementar sus requisitos recientemente aprobados
para obligar a los estadounidenses beneficiarios de Medicaid a trabajar, al dictaminar que el HHS
jamás tomó en cuenta adecuadamente si tales requisitos ayudarían efectivamente al estado a brindar
asistencia médica a los residentes.
Apenas horas después de que se entregó la decisión, el gobernador de Kentucky, Matt
Bevin, eliminó las coberturas de cuidado de la vista y dental para cerca de medio millón de
participantes de Medicaid en el estado. El Gobernador dijo que la gubernatura no tenía ya cómo
pagar las coberturas y que las tenía que eliminar para continuar pagando por la ampliación de
Medicaid. La medida fue severamente atacada por proveedores de atención médica, que la
calificaron de insensible, dura e innecesaria.
Aunque el fallo cubre específicamente a Kentucky, podría afectar a los planes de otros
estados para implementar requisitos de trabajo. Arkansas, New Hampshire e Indiana están ya
continuando con sus planes de implementación para finales de este año y principios de 2019, pero
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podrían quedar en riesgo los esfuerzos del Presidente por establecer requisitos de trabajar para los
beneficiarios de Medicaid en otros estados. Los defensores del beneficiario de Medicaid podrían
interponer demandas similares al caso de Kentucky en sus estados.
El establecimiento de requisitos de trabajo podría sacar del programa a miles de
beneficiarios. Tan sólo en Kentucky, más de 10 mil personas podrían perder su cobertura médica
por tales requisitos.
“Medicaid es crucial para asegurar que los individuos de bajos ingresos y los incapacitados
tengan acceso a la atención médica —dijo el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—.
Establecer estrictos requisitos de trabajo no es ayudarles, es simplemente garantizar que pierdan su
cobertura”.
Obituarios: La Alianza pierde a dos amigos: Mary Kuhlman y James Wood
Mary Ikerd Kulhman (1942-2018)
Mary Ikerd Kuhlman, ex asistente ejecutiva de la Presidencia y la Dirección Ejecutiva de la
Alianza, falleció el 14 de junio, después de una breve enfermedad. Mary fue una muy querida
integrante de la familia de la Alianza nacional durante muchos años en los que trabajó lealmente
para el presidente George Kourpias y para el director ejecutivo Ed Coyle. Disfrutaba viajar, le
gustaban las antigüedades y pasar tiempo con su familia.
Su amor por su familia se extendía más allá de su esposo, Marion, y sus propios hijos. Mary
acogía a niños que necesitaban un lugar dónde quedarse, o que
simplemente necesitaban que alguien les mostrara que los quería. Mary
y Marion trabajaron duramente para mantener a su familia.
“Como ejemplo de su dedicación a los asuntos de los jubilados
quedó su trabajo con la Alianza y, previamente, con el Consejo
Nacional de Ciudadanos de Edad Avanzada —dijo el director
ejecutivo Fiesta—. La vamos a extrañar mucho. Todos los que la
conocimos y trabajamos con ella recordaremos siempre la calidez y
amistad que nos brindaba cada día, así como su gran devoción a su
familia”.
James G. Wood (1945-2018)
James G. Wood, ex presidente de la Alianza del Estado de Nueva York, falleció el 28 de junio. A
decir de sus amigos y familiares, él tenía un talento único para hacer sentir especial a la gente.
Jim fungió como presidente de la Alianza del Estado de Nueva York después de dedicar su
vida al movimiento laboral. Comenzó su carrera como maestro, y con el tiempo se convirtió en
director de Servicios Jurídicos y de Campo de la Unión de Maestros del Estado de Nueva York,
para finalmente ser su director ejecutivo. Era elogiado por su trabajo para los sindicatos y recibió
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una gran cantidad de premios por su dedicación. A lo largo de su vida subrayó la importancia de la
inclusión.
“Jim fue conocido por su personalidad que trascendía una vida, y por su capacidad de hacer
sonreír a todos —dijo Fiesta—. Agradecemos su dirigencia en la Alianza del Estado de Nueva York
y su compromiso de toda la vida con el movimiento laboral”.
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