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El nuevo Congreso incluye a 208 miembros de la Cámara de Representantes y del Senado 

respaldados por la Alianza 

El Congreso 116 ha tomado sus asientos este jueves, después de que, en noviembre, los demócratas 

tomaron la mayoría en la Cámara de Representantes Federal. En su primer acto, los demócratas 

eligieron a Nancy Pelosi para que funja como presidenta de la Cámara, devolviéndole el mazo que 

durante ocho años sostuvo. 

La nueva bancada demócrata es extremadamente 

diversa en comparación con las anteriores, con más de 

100 mujeres asumiendo ese cargo. 

“Felicitamos a Nancy Pelosi por convertirse una 

vez más en la Presidenta de la Cámara —dijo Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Podemos decir 

con orgullo que, en el último ciclo electoral, la Alianza 

dio su respaldo a 208 senadores y representantes que 

están a favor del jubilado. Eso es un buen augurio para 

alcanzar nuestras metas, que incluyen bajar los precios 

de los medicamentos y hacer que la atención médica sea 

más accesible y económica”. 

  

 

Eva Dominguez con  

Representante Linda Sanchez (D-CA) 

Actúe para poner fin al cierre de las oficinas del Gobierno 

La Cámara de Representantes votó el jueves por poner fin al cierre parcial de las oficinas 

gubernamentales. El Senado no tiene ningún plan de tomar en cuenta el proyecto de ley porque no 

incluyó un financiamiento adicional para poner un muro en la frontera con México. A principios de 

la semana, los líderes del Congreso dejaron una reunión con el presidente Trump sobre el cierre, 

sin acercarse en modo alguno a un acuerdo, y él los ha invitado a retomar el viernes otra discusión. 

Los ancianos están siendo afectados por el cierre de numerosas maneras. ¡Por favor actúe 

hoy para acabar inmediatamente con el cierre! 

La distribución de coberturas del Seguro Social continuará durante el cierre, pues las 

pensiones ganadas son parte de una asignación permanente. La SSA (Administración del Seguro 

Social) permanecerá abierta, puesto que, en agosto de 2018, el Congreso aprobó el proyecto de Ley 

de Asignaciones Laborales, de Salud y Servicios Humanos, que financia a la agencia.  
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Eventos de la semana pasada 

La representante de Asuntos Legislativos de la 
Alianza, Eva Domínguez (izq.), es fotografiada el 
jueves con la representante Linda Sánchez (CA), 
quien en septiembre pasado presentó la “Ley de 
Fortalecimiento del Seguro Social” (Cám. de Rep. 
Núm. 6929) conjuntamente con el representante 
Mark Pocan (WI). 
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Dicho lo cual, otras funciones del Gobierno que afectan a los ancianos pueden quedar 

impactadas. Por ejemplo, el Departamento Federal de Agricultura da financiamiento al programa 

SNAP, antes llamado de cupones alimentarios, y Agricultura es una de las agencias del gabinete 

que han sido cerradas. Funcionarios de Tennessee dijeron el martes pasado que el SNAP tenía 

fondos hasta enero, pero no se ha tomado ninguna determinación más allá de ese punto. 

“El Senado debe permitir una votación sobre la legislación para acabar con el cierre y pagar 

inmediatamente después a todos los empleados federales, y el Presidente necesita firmarla —dijo 

Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. No solamente porque muchos empleados 

ponen sus vidas en la línea de riesgo para cumplir con sus deberes, sino porque la población 

también tiene el derecho de tener un gobierno que sabe que funcionará apropiadamente”. 

Los funcionarios de la AFGE (Federación Americana de Empleados del Gobierno), muchos 

de los cuales trabajan en la SSA, hicieron notar en una demanda que los empleados no están 

recibiendo pago y aún así necesitan pagar los gastos para el cuidado de sus hijos, comprar gasolina 

e incurrir en otros gastos para ir todos los días a trabajar. 

Usted puede hacer algo AHORA MISMO para resolver esta situación. Por favor firme la 

petición diciéndole al Congreso y al Presidente que den fondos al Gobierno HOY. 

Las compañías farmacéuticas inician el año nuevo con alzas de precios 

Los fabricantes de fármacos iniciaron el 2019 con aumentos de precios en los Estados Unidos para 

más de 250 medicamentos, incluyendo la medicina de mayores ventas en el mundo, Humira. Según 

un análisis de Goldman Sachs, subieron los precios cerca de un 27% para las 500 principales 

medicinas de marca.  

El aumento promedio de la lista de precios fue del 4%, la mitad del cual ocurrió en 2018. Sin 

embargo, muchos analistas que siguen el desarrollo de la industria anticipan que las compañías 

farmacéuticas esperarán a aumentar los precios de las medicinas después de la primera semana de 

enero para evitar llamar la atención. 

Allergan fue particularmente agresiva. Subió los precios de lista de más de 50 medicinas, y 

más de la mitad de éstas subieron en un 9.5%. Debido a que Estados Unidos deja los precios de los 

medicamentos a la competencia del mercado, los estadounidenses pagan precios más altos que en 

cualquier otro país donde los gobiernos controlan los costos directa o indirectamente. Como 

resultado, Estados Unidos es el mercado más lucrativo para los fabricantes, en detrimento de los 

consumidores.  

El HHS federal (Departamento de Salud y Servicios Humanos) ha propuesto cambios en las 

políticas, los cuales van encaminados a bajar los precios de los fármacos y a transferir a los 

pacientes una mayor parte de los descuentos que se negocian con las aseguradoras médicas. No 

obstante, no se espera que esas medidas proporcionen un alivio importante a los consumidores en el 

corto plazo, y no les brindan a las agencias gubernamentales la autoridad de negociar o regular los 

precios de las medicinas.  

“No veremos que los precios de las medicinas sean verdaderamente accesibles en este país 

sino hasta que permitamos que Medicare utilice su facultad de negociar los precios con las 
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corporaciones farmacéuticas —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Tomar 

medidas menores e inadecuadas, pero no hacer esto, es como poner una pequeña venda en una 

herida grave”.  

La mayoría de los trabajadores mayores de 50 años son forzados a dejar su empleo antes de 

que así lo deseen 

Un nuevo análisis demuestra que más de la mitad de los trabajadores de EUA de más edad y 

antigüedad son presionados para salirse de sus empleos antes de que opten por jubilarse, con lo que 

sufren un daño financiero frecuentemente irreversible.  

ProPublica y el Instituto Urbano analizaron datos del HRS (Estudio sobre Salud y 

Jubilación), que es una fuente ampliamente respetada de información cuantitativa acerca de la vejez 

en Estados Unidos. Desde 1992, el estudio ha seguido una muestra representativa a escala nacional 

de cerca de 20 mil personas a partir del momento en que cumplen 50 años hasta el resto de su vida. 

Desde 2016, el análisis descubrió que, entre el momento en que los trabajadores de más edad 

comienzan su participación en el estudio y dejan su empleo asalariado, el 56% de ellos son cesados 

por recorte al menos una vez, o dejan sus empleos en circunstancias tan perjudiciales 

financieramente que es probable que hayan sido presionados más que elegir voluntariamente irse.  

Sólo 1 de cada 10 de estos trabajadores llega a ganar otra vez tanto como ganaba antes de sus 

adversidades laborales, según demostró el análisis. Aún años después, los ingresos del hogar de más 

de la mitad de aquellos que experimentan tales interrupciones en el empleo siguen estando 

considerablemente por debajo de quienes no pasan por eso.  

“Este estudio ilustra los devastadores efectos de la pérdida de empleo para la gente mayor de 

50 años, así como para aquellos a quienes les interesa su bienestar —explicó el presidente Roach—. 

Para empezar, quien quiera que no tiene derecho a Medicare debería estar especialmente 

preocupado por los costos de la atención médica, pues la edad para tener derecho a Medicare son 

los 65 años”. 

De las personas de entre 55 y 64 años, el 84% tiene un padecimiento preexistente de salud, 

lo que frecuentemente les dificulta pagar un seguro privado.  

“Los datos muestran también el peligro de que haya más intentos por elevar más la edad para 

poder jubilarse con el Seguro Social o la edad para poder recibir Medicare —prosiguió el presidente 

Roach—. Eso empeoraría aún más un grave problema”.  
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