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La presidenta de la Alianza de Connecticut, Bette Marafino, testifica en el Capitolio 
sobre la ampliación del Seguro Social 

El Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes realizó el miércoles pasado la 

segunda audiencia de su serie sobre Protección y Mejoramiento del Seguro Social. Bette Marafino, 

la presidenta de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Connecticut, rindió testimonio y 

compartió las historias de varios jubilados, las cuales vívidamente demostraron los retos que 

enfrentan los estadounidenses de edad avanzada. El representante John Larson de Connecticut es 

el presidente del Subcomité. 

 

 

“Para asegurar que todos los estadounidenses tengan la jubilación digna que se han ganado 

después de toda una vida de trabajo, la Alianza de Jubilados Estadounidenses urge al Congreso a 

ampliar el Seguro Social y a aumentar las coberturas ganadas salarialmente para los beneficiarios 

actuales y futuros”, manifestó la presidenta Marafino. 

Puede ver aquí una entrevista que la Sra. Marafino concedió antes de dar su testimonio. 

El presupuesto de la Casa Blanca, contra los ancianos: propone casi $2.5 trillones 
de recortes a Medicare, a Medicaid y al Seguro Social 

La promesa de campaña del presidente Trump de no hacer reducciones a Medicare ni a Medicaid 

ni al Seguro Social fue echada por la borda el lunes pasado, con la publicación de la propuesta del 
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“Los estadounidenses pagan los precios más altos 

por los medicamentos, lo cual pone una presión 

extrema en las finanzas de los ancianos y hace que 

sea urgente la necesidad de aumentar las 

coberturas del Seguro Social.” 
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gobierno para el presupuesto federal de 2020. En general, el presupuesto de la Casa Blanca para el 

año fiscal de 2020 recortaría $845 mil millones a Medicare, $1.5 trillones a Medicaid y $26 mil 

millones al Seguro Social. 

“Éste es un plan particularmente cruel e indignante. El Congreso necesita darlo por muerto a 

su llegada —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Los republicanos quieren 

reducir las coberturas de atención médica y jubilación que los ancianos se han ganado, para pagar 

las exenciones de impuestos de 2017 destinadas a los estadounidenses más adinerados y las 

corporaciones de negocios”. 

Los miembros de la Alianza pueden ayudar a proteger las coberturas ganadas por los 

ancianos enviando una carta a su representante, diciéndole que rechace esta indignante propuesta. 

El presupuesto propuesto reduce asimismo el financiamiento para el NIH (Institutos 

Nacionales de Salud) en un 13%, lo que es una reducción de $4.9 mil millones. El NIH es líder 

mundial en un esfuerzo por encontrar la cura de enfermedades tales como el Alzheimer y el cáncer. 

¿Se ha enterado? Hay una valiosa cobertura para los miembros de la Alianza 

Los miembros de la Alianza y sus familias extendidas pueden aprovechar descuentos de hasta un 

70% del Precio de Venta Sugerido del fabricante por aparatos para los oídos que se compren a 

través de la asociación de la Alianza con Hear In America. Se incluye cobertura de atención de 

seguimiento y por pérdida y daños.  

Muchos gerontólogos y defensores del anciano consideran que los aparatos para los oídos 

son un tratamiento médico necesario. Recientes estudios han descubierto que la pérdida de 

capacidad auditiva está asociada con la demencia y el deterioro cognitivo, lo que hace más 

importante que nunca que se haga una revisión de su capacidad auditiva. Asimismo, estudios 

anteriores han demostrado que la pérdida de la capacidad auditiva sin tratamiento está directamente 

relacionada con un encogimiento más rápido del cerebro, la depresión y las caídas. 

 Investigaciones conducidas por la Escuela Johns Hopkins 

de Salud Pública descubrieron que los adultos de edad avanzada 

que no reciben tratamiento por pérdida de capacidad auditiva 

pagan mucho más en el total de costos de atención médica a lo 

largo del tiempo, lo que resulta en gastos de un 46% más en 

promedio que lo que paga la gente que no tuvo pérdida de 

capacidad auditiva. 

Para pedir un análisis y evaluación GRATUITOS de su capacidad auditiva, comuníquese 

hoy con Hear In America y averigüe si los aparatos para el oído le beneficiarían a usted. Para 

obtener más información o registrarse, llame al 1-800-286-6149, o visite 

www.hearinamerica.com/ara. 
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Si NAFTA 2.0 es aprobado por el Congreso, será “más difícil conseguir” medicinas 
sin marca a precios más bajos  

Los activistas están planteando preocupaciones ante la posibilidad de que el pacto comercial 

USMCA (alias “NAFTA 2.0”), que substituiría al Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica de 

25 años, volvería permanentes los altos precios de los medicamentos. En referencia al texto legal tal 

como está ahora, el representante Mark Pocan (WI) —copresidente de la Bancada Progresista del 

Congreso—, indicó la semana pasada que las disposiciones del NAFTA 2.0 relativas a los 

medicamentos son “muy alarmantes”. 

Esta semana, el embajador Jesús Seade, subsecretario de México para Norteamérica, 

reconoció asimismo que las disposiciones sobre medicinas en el acuerdo propuesto harán 

permanentes los altos precios, al decir que los costos más bajos para los medicamentos sin marca 

serán “más difíciles de conseguir“ si el USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) es 

aprobado por el Congreso. 

El gobierno todavía no ha presentado el texto del proyecto de ley que los legisladores 

tendrían que aprobar, y el plazo para cualquier votación en el Congreso se mantiene fluctuante. El 

Congreso tiene el derecho de enmendar o rechazar el acuerdo tal como está escrito. 

“Los estadounidenses pagan los precios más altos del mundo por las medicinas —señaló el 

director ejecutivo Fiesta—, y el acceso a las medicinas seguras y genéricas es una de las maneras 

como la gente puede pagar los medicamentos que necesitan. El USMCA retrasará la introducción 

de medicinas genéricas y asegurará la permanencia de altos precios para medicamentos biológicos, 

medicinas que combaten el cáncer y para otras enfermedades críticas”. 

“Este acuerdo no puede ser aprobado en su forma actual —añadió Fiesta—. Nosotros 

urgimos a todos los congresistas a insistir en que haya precios justos en los medicamentos para los 

ancianos y para todos los estadounidenses”.  

La atención bucal sigue siendo una importante pieza faltante de Medicare 

La atención médica bucal es una parte integral de la salud general. Medicare no cubre la atención 

dental de rutina, y la mayoría de la gente con Medicare no tiene ninguna cobertura dental. Según un 

nuevo informe de la Fundación Kaiser Family, casi 37 millones de beneficiarios de Medicare 

carecen de cobertura de seguro de atención dental y deben pagar de su bolsillo la atención dental. 

La cantidad gastada es considerable: en 2016, el 19% de los beneficiarios de Medicare que usaron 

servicios de dentista gastaron de su bolsillo más de $1000.00 en atención dental. 

“La cobertura de atención dental debería estar incluida en Medicare. La Alianza está 

comprometida con nuestros aliados en el Capitolio para lograr que eso ocurra —informó Robert 

Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Cuando se combina la carencia total de coberturas de 

atención dental y el alto costo de los medicamentos, muchos ancianos terminan obligados a elegir 

entre tener comida y medicina”. 
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Las cavidades que no reciben tratamiento y las enfermedades en las encías pueden exacerbar 

ciertas enfermedades, como la diabetes y padecimientos cardiovasculares, y pueden generar dolor 

crónico, infecciones, y pérdidas de dientes. La falta de una atención dental de rutina puede 

asimismo retrasar los diagnósticos de malos estados de salud, lo que puede generar complicaciones 

potencialmente evitables, visitas de altos costos a la sala de urgencia, y resultados adversos. 

La cobertura limitada o falta total de seguro de atención dental puede ocasionar desembolsos 

personales relativamente altos para algunos, y para otros, descuido total de atención médica bucal. 

Casi la mitad del total de beneficiarios de Medicare no ha tenido una consulta de dentista en el 

último año (49%), de los cuales los índices más altos fueron gente de raza negra (71%), o hispanos 

(65%) y de bajos ingresos (70%) en 2016. 

Alerta de estafa en torno al Seguro Social 

En los últimos meses, los informes de gente suplantando por teléfono a empleados de la SSA 

(Administración del Seguro Social) han aumentado drásticamente. La SSA ha publicado una 

advertencia para todos los beneficiarios y sus seres queridos, para que estén conscientes y protejan 

su información personal. Así es como suena la llamada fraudulenta sobre el Seguro Social. 

“Por favor no respondan a quienes llaman diciendo que son de la SSA y les piden 

información personal —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Les pedimos 

a los miembros de la Alianza que reporten cualquier llamada sospechosa a la Oficina del Inspector 

General del Seguro Social, al 1-800-269-0271, o que presenten un informe en la página electrónica 

de dicha Oficina“. 

Más información de la SSA e instrucciones sobre cómo reportar una llamada fraudulenta se 

encuentran disponibles en línea aquí.  
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