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¿Ya completó su revisión general de Medicare? Las inscripciones se cierran el 7 de
diciembre
La temporada anual de inscripciones a Medicare se cierra el 7 de diciembre. Es el momento
perfecto para hacerse una “revisión general del plan de Medicare” y confirmar que está usted en el
plan de seguro de Medicare correcto para su situación. El socio de coberturas de la Alianza de
Jubilados Estadounidenses, Union Plus, ofrece el Programa Union Plus de Seguro Médico del
Jubilado, para ayudar a los miembros de la Alianza a satisfacer sus necesidades relativas a
Medicare. Es un servicio gratuito y no hay ninguna obligación de cambiarse de plan ni de
inscribirse.
Conozca las opciones de cobertura disponibles para usted, incluyendo maneras de ahorrar
potencialmente dinero en sus futuros desembolsos personales de atención médica. Para hablar en
eHealth con un agente de seguros licenciado o con un corredor de seguros especializado en las
necesidades de los miembros de la Alianza de un plan de seguros de Medicare, llame al 1-888-8985304 (o 771 si tiene impedimentos auditivos), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este, o
visite UnionPlusMedicare.com.
Las grandes compañías farmacéuticas en 2017 aumentaron un 126% su cabildeo
Un nuevo informe de Axios demuestra que la principal asociación comercial de la industria
farmacéutica, PhRMA, elevó considerablemente su influencia en 2017. El estudio revisó las
declaraciones de impuestos 990 IRS de la asociación.
La poderosa asociación comercial aumentó su gasto a $8.6 millones para el cabildeo estatal y
federal registrado —hasta un 126% más de lo que fue en 2016—; a $17 millones en anuncios y
relaciones públicas —10 veces lo que gastó en 2016—, y a $3.1 millones tan sólo en el salario de
su director general, lo que es un 9% más de lo que percibió en 2016.
Según las declaraciones de impuestos, el objetivo principal de PhRMA fue demostrar a la
gente que son otras fuerzas a las que hay que culpar por el alza acelerada de los medicamentos. La
asociación hizo considerables contribuciones a grupos de defensa del paciente, como el Foro de
Políticas de Adicción y el Instituto del Sida.
Las ganancias de la industria alcanzan niveles sin precedente, y los precios de 12 de los 20
medicamentos más comúnmente recetados bajo la Parte D de Medicare aumentaron 10 veces el
índice de inflación de este año. Además, al llegar el mes de julio, la industria implementó alzas de
precios de 4 mil 412 medicinas de marca.
“No nos engañan los intentos de los grandes intereses farmacéuticos de darnos gato por
liebre, y esperamos ansiosamente que hagan lo correcto —indicó Joseph Peters Jr., el secretario

tesorero de la Alianza—. El Congreso y el gobierno de Trump deben actuar para bajar los precios
de las medicinas, a fin de que los ancianos ya no tengan que elegir entre pagar por medicinas o
pagar la renta y la comida”.
Los trabajadores del Seguro Social y los jubilados padecen enormes retrasos por
años de fondos insuficientes
La Alianza está convocando a todos los congresistas a apoyar la Ley de Mantenimiento del Acceso
a Servicios Vitales del Seguro Social (Núm. 7146 para la Cám. de Rep.), presentada a principios de
la semana pasada por la representante Gwen Moore. Este proyecto exigiría que la SSA
(Administración del Seguro Social) realizara por lo menos dos reuniones públicas y diera a conocer
un informe escrito que justifique el cierre de cualquier oficina local de la SSA.
Desde 2000, la SSA ha cerrado 125 oficinas locales. Los cierres se hicieron más frecuentes
desde 2010 hasta la fecha, en cuyo período se dio más de la mitad de todos esos cierres. Los
legisladores también redujeron un 11% del presupuesto operativo y un 10% del personal entre 2010
y 2017, a pesar de la alta carga de trabajo cada vez mayor para la agencia.
Como resultado, los beneficiarios se encuentran con largos períodos de espera cuando
buscan ayuda en las oficinas locales y también al llamar al número 800 del Seguro Social. La gente
que solicita seguro por discapacidad frecuentemente padece extensos períodos de espera antes de
que su caso sea aprobado o rechazado. El tiempo de espera promedio para una audiencia por
discapacidad es de 600 días. Muchos se declaran en bancarrota, se ponen más enfermos y frágiles, o
mueren antes de que sus solicitudes siquiera sean completamente procesadas.
“Debido a las increíbles dificultades que enfrentan los beneficiarios y los empleados, está
claro que debemos aumentar dramáticamente el financiamiento para el Seguro Social —explicó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El hecho de que los legisladores han hecho
más difícil que los ancianos accedan a las coberturas que se han ganado a lo largo de una vida de
duro trabajo es inaceptable”.

"Alto a los cierres." "Mantengan abiertas las oficinas de la SSA."
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La Alianza ha continuado dando pasos para detener esta insuficiencia de fondos y proteger
las coberturas para las generaciones actuales y futuras. Nuestros miembros han participado este año
en varios eventos relacionados con el Seguro Social, como manifestaciones contra los cierres de
oficinas en Arlington y Baltimore.
Asimismo, la Alianza ha adoptado en nuestra Asamblea de Miembros dos resoluciones
relacionadas con el Seguro Social. Una de ellas se propone poner una moratoria a los cierres de
oficinas locales y a los recortes a la SSA, así como establecer un financiamiento para gastos
administrativos al 1.5% de las coberturas, y ampliar los recursos y aumentar el personal.
Los representantes republicanos presentan su fraude tributario, parte 2
El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes , Kevin Brady
(TX), reveló el lunes pasado una nueva propuesta sobre impuestos. La legislación haría
permanentes algunos componentes de la ley TCJA (Ley de Reducción de Impuestos y Empleos), e
incluye nuevos regalos para los intereses especiales y los adinerados negocios corporativos.
Las empresas corporativas han gozado dramáticamente de
ganancias mucho mayores con la ley de impuestos del año pasado, la
cual redujo la tasa de impuestos empresariales del 35% al 20%, mientras
que la mayoría de los trabajadores no vio ninguna diferencia en sus
cheques salariales y otros vieron aumentar sus impuestos. De ser
aprobada, esta nueva propuesta solidificará los incentivos para que las
empresas lleven más de sus negocios al extranjero, de la manera como
GM anunció la semana pasada que lo hará.
Lo que es aún más problemático para los ancianos es que la nueva
legislación facilitará a los republicanos más poderosos usar el déficit
federal —que ya tiene previsto aumentar $1.5 trillones en los próximos
10 años debido a las reducciones de impuestos originales— como una
excusa para hacer recortes al Seguro Social, a Medicaid y a Medicare. El
líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, ya ha comenzado a
usar el déficit como excusa para hacer reducciones masivas a los programas de “derechos
adjudicados”.
“Los legisladores no deben considerar la ampliación de una ley extremadamente defectuosa
y peligrosa que daña a los ancianos y a los trabajadores —señaló Robert Roach Jr., el presidente
de la Alianza—. Deben revocar las reducciones de impuestos del año pasado y, en cambio, ampliar
nuestras coberturas ganadas salarialmente”.
El Comité de Medios y Arbitrios aprobó que la legislación saliera del comité con una
votación de alineamiento partidista sin realizar ninguna audiencia. No está claro cuándo pasará el
proyecto de ley al pleno de la Cámara de Representantes para una votación.
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Corrección: En nuestra última edición, incorrectamente publicamos que el presidente de la
Alianza del Estado de Nueva York, Barry Kaufmann fungió como parlamentario durante nuestra
Asamblea Nacional de Miembros. Kaufmann fue presidente del Comité de Resoluciones, y
integrante de la Alianza de Florida, Bill Cea, fungió como parlamentaria. Lamentamos el error. Si
usted desea ver los materiales de la conferencia, pulse aquí.
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