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El Senado vota para prohibir las “cláusulas de mordaza” que suben los precios de
las medicinas

El Senado aprobó por unanimidad el miércoles pasado un proyecto de ley que prohíbe las
“cláusulas de mordaza”. Esas cláusulas impiden que los farmacéuticos les digan a los pacientes que
podrían ahorrar dinero en medicinas si pagan en efectivo, en lugar de usar sus coberturas de seguro.
Esta ley bipartidista, conocida como la Ley de Información del Precio Más Bajo, permitirá
que los farmacéuticos que trabajan con los inscritos en la Parte D de Medicare y en el plan
Medicare Advantage estén abiertos a tomar medidas que ahorran costos. El Congreso está
considerando aceptar medidas similares que también incluirían a pacientes que compran seguro
privado a través de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible.
Eliminar las cláusulas de mordaza es una medida extremadamente popular entre la gente. Un
sondeo reciente descubrió que el 81% de los adultos aprueban la prohibición, aunque muchos no
creían que verdaderamente fuera a ocasionar costos más bajos. Los informes han demostrado que,
en por lo menos del 23% de las compras de medicamentos, los pacientes pagaron más usando su
seguro que lo que habrían pagado de su bolsillo.
“La eliminación de las cláusulas de mordaza es un primer paso pequeño para ayudar a
nuestros ancianos a que ahorren dinero en la compra de sus medicamentos —indicó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Ahora, el Congreso debe dar el siguiente paso para solucionar
este problema, permitiéndole a Medicare que negocie precios mejores”.
Alerta: Acción necesaria para salvar la atención médica
Como juez, Brett Kavanaugh ha estado repetidamente a favor de los intereses de las grandes
empresas millonarias por encima de los trabajadores norteamericanos. Además, ha alegado en
contra de que la gente con problemas de salud preexistentes tenga las protecciones contenidas en la
ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible). El miércoles, al testificar ante el Comité
Judicial del Senado, declinó decir si votaría por sostener las protecciones a los pacientes con
padecimientos preexistentes a su cobertura. Argumentó que habría precedente judicial diciendo que
no podría comentar acerca de casos potenciales que llegaran ante el Tribunal. El senador Sheldon
Whitehouse anunció en la audiencia que Kavanaugh también se negó a abordar el asunto en una
reunión privada.
El 84% de la gente entre 55 y 64 años de edad tiene por lo menos un padecimiento de salud
preexistente, según el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos. Sin las protecciones de
la ACA, sería casi imposible para estas personas obtener un seguro económico en el mercado de
cobertura individual, si las protecciones de la ACA fueran revocadas.

Kavanaugh es una amenaza a nuestra salud y a la seguridad de nuestra jubilación.
Este miércoles 12 de septiembre, súmese a miles de miembros de la Alianza llamando a su
Senador para decirle que vote que NO a la nominación del juez Kavanaugh. Apúntese para llamar a
su Senador completando y mandando este formulario.
La declaración de Kavanaugh sobre problemas preexistentes de salud se refirió al caso
pendiente Texas vs. Azar: una demanda que potencialmente podría llegar al Tribunal Supremo en la
apelación. Si queda confirmado, Kavanaugh estaría entonces dando el voto decisivo. Este juez ha
fallado en dos ocasiones en contra de la ACA. Estos fallos concuerdan con la promesa del
Presidente de designar solamente a jueces que revocarían esa ley.
Poco antes, el senador Bob Casey (PA), miembro
de rango del Comité Especial sobre la Vejez del Senado
Federal, había dado a conocer una hoja informativa
detallando el desastroso historial de Kavanaugh sobre
temas relacionados con la vejez, la discapacidad, la
jubilación y la atención médica.
La secretaria de la Alianza de Alaska, Susan Reilly,
fue el jueves a Washington D.C. a reunirse con la senadora
Lisa Murkowski (AK) y hablar de la nominación de
Kavanaugh.
“Nosotros ya sabíamos cuál es la postura de
Kavanaugh cuando se trata de proteger a pacientes con
padecimientos preexistentes de salud —dijo el secretario
tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—. Sin embargo,
en lugar de mostrar de frente sus posturas sobre las
políticas, está optando por engañar al pueblo
norteamericano haciéndolo creer que será neutral. Les
urgimos a llamar a sus senadores este miércoles y
recordarles lo que haría el juez Kavanaugh a nuestra
atención médica”.

Antes del Día del Trabajo, el Presidente ataca a los ancianos y a los sindicalistas
Anticipándose a las celebraciones del fin de semana por el Día del Trabajo por todo el país, el
presidente Trump publicó una serie de órdenes ejecutivas y tuits atacando a los jubilados y el pago
que reciben los trabajadores sindicalizados.
El presidente emitió una orden ejecutiva que congela los aumentos salariales esperados para
los empleados federales, arguyendo que hay “graves problemas económicos” para bloquear el 2.1%
de aumento que se espera. El anuncio se hizo apenas unos días después de que un juez federal
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dictaminó en contra de otras órdenes ejecutivas destructoras de sindicatos —publicadas a principios
del verano—, y apenas unos meses después de que fuera aprobada la estafa de ley de impuestos del
GOP que ofrece enormes exenciones a las empresas corporativas y al 1% de los más ricos, al
tiempo que aumentan el déficit $1.9 trillón.
Trump firmó así pues una orden ejecutiva el viernes antepasado cuyo objetivo de ataque es
la seguridad para jubilarse, con lo que permite que las familias millonarias con cuentas de IRA y
401(k) bien financiadas eviten pagar impuestos sobre sus ahorros. Actualmente, los jubilados deben
comenzar a retirar una cantidad mínima de dinero de su cuenta a la edad de 70 ½, cuando los
impuestos al ingreso se pagan de los retiros. El gobierno quiere bajar esa cantidad mínima,
facilitando así a los millonarios evadir el pago de impuestos.
“No necesitamos otra artimaña que permita a los norteamericanos millonarios amasar más
ahorros de los impuestos —dijo a USA Today el director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta—.
Tampoco necesitamos crear nuevas formas de que los corredores de inversiones ganen dinero”.
Por último, el Presidente emprendió pleito contra Richard Trumka, el presidente de la
AFL-CIO, quien el fin de semana antepasado declaró que Trump ha hecho más por perjudicar a los
obreros de Estados Unidos de lo que ha hecho por ayudarlos. El presidente Trumka destacó el nivel
de los sueldos de este año —más bajo—, así como las reglas que les niegan el pago de horas extras
a casi 5 millones de trabajadores; el alza de los precios de la gasolina, la falta de un plan de
infraestructura de obras públicas y la desregulación de la seguridad en el centro de trabajo, como
algunas de las razones que están causando daños bajo el gobierno de Trump.

IRS recomienda que ajusten su retención a muchos que pagarán más impuestos
después de la estafa tributaria del GOP
Auditores del Congreso que trabajan en la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno)
han descubierto que casi 30 millones de contribuyentes de impuestos tendrán que pagar la próxima
primavera impuestos adicionales debido a que sus empleadores no estarán haciendo las suficientes
retenciones de impuestos en sus cheques salariales. El IRS recomienda que la gente que paga
impuestos y que mantiene a personas dependientes de ellos que verifiquen desde ahora cuál es su
retención. Pueden encontrarse aquí los formularios del IRS que se necesitan y la calculadora de
impuestos.
Muchos empleadores operaron con tablas publicadas por el gobierno, ajustadas a la estafa de
impuestos que se aprobó en diciembre pasado, pero los empleadores calcularon impuestos más
bajos basados en tablas inexactas y promesas del gobierno. Aunque la nueva estafa tributaria no es
la única culpable de la gran cantidad de empleados afectados, la retención insuficiente de impuestos
debida a las tablas defectuosas ha impactado directamente a, por lo menos, 3 millones de
trabajadores.
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Los impuestos insuficientemente
reportados en los cheques salariales hacen
parecer más alto el pago en efectivo, pero, en
seguida, los trabajadores son golpeados con
pagos de impuestos más altos durante la
temporada de declaración tributaria. Se suponía
que muchos trabajadores iban a recibir salarios
más altos e impuestos más bajos como resultado
de la ley tributaria, pero en cambio, sólo un 4%
de trabajadores ha percibido un aumento salarial
o un bono. En tanto, las grandes empresas están
percibiendo aumentos en sus ganancias y sus
altos ejecutivos están recibiendo salarios 312
veces más altos que el trabajador promedio.
Tal auditoría tuvo lugar a solicitud de los
senadores titulares demócratas que estaban preocupados por las tabulaciones de retenciones a
principios de este año. En aquel momento, el secretario tesorero Steve Mnuchin denominó la
noción como “ridícula”.
“El informe de la GAO destaca la verdadera estafa que la ley de impuestos ha sido para los
trabajadores de nuestro país —manifestó el presidente Roach—. Las promesas rotas del GOP
engañaron a los trabajadores haciéndolos creer que cosecharían los beneficios de las exenciones de
impuestos. En cambio, estamos viendo salarios estancados mientras que las empresas más ricas y
los altos ejecutivos continúan haciéndose más ricos. Seguir el consejo del IRS de hacer retenciones
por lo menos minimizará el daño”.
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