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El Gobierno actúa para eliminar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible
cuando ésta cumple 9 años
El lunes pasado, el Gobierno dio oficialmente todo su apoyo al dictamen de diciembre del juez
Reed O'Connor respecto a que la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) es
inconstitucional. O'Connor es el juez del Tribunal Federal de Distrito de Texas que preside la
demanda Texas vs. Azar y concluyó que la ley en su totalidad debe ser considerada inválida, porque
el Congreso eliminó el mandato individual. El Departamento de Justicia se ha negado a defender la
ley, y los expertos en asuntos legales esperan que el caso llegará al Tribunal Supremo.
En tanto, la Cámara de Representantes está tratando de fortalecer a la ACA con un nuevo
paquete de legislaciones. Tales propuestas bajarían el costo de las primas, prohibirían los seguros
inútiles y reforzarían las protecciones para la gente con problemas preexistentes de salud. Más del
20% de los norteamericanos dice que hacer que continúen estas protecciones y bajar los precios de
las medicinas deberían ser prioridades para el Congreso, según un sondeo de la Fundación Kaiser
Family, y la atención médica se perfila ya como un tema importante en las elecciones presidenciales
de 2020.
Desde que el ex presidente Obama promulgó la ACA,
la ley ha ampliado su cobertura a más de 20 millones de
estadounidenses y ha ocasionado un aumento considerable
de planes basados en los empleadores, con lo que cerca de
7 millones de personas ganaron esa clase de cobertura
entre 2013 y 2017. Asimismo, ha dado protecciones
importantes a la gente con problemas preexistentes de
salud, y eso ayudó a más de 50 millones de
estadounidenses, especialmente a los ancianos. Más del
El presidente Obama firma la promulgación de la 80% de personas de entre 55 y 64 años informaron en
Ley de Atención Médica a Precio Accesible en
2014 tener por lo menos un problema preexistente de
2010.
salud.
“Al renovar su llamado a desmantelar la Ley de Atención Médica a Precio Accesible, una
vez más el Gobierno de Trump está amenazando con destruir nuestro sistema de salud —manifestó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. En lugar de trabajar por bajar los precios de
los medicamentos y estabilizar el mercado de seguros, están tratando de quitarles su cobertura a
millones y de despojar de sus protecciones a la gente con padecimientos preexistentes”.

El senador Rubio propone un plan de licencia familiar pagada que drenaría las
coberturas del Seguro Social
El miércoles pasado, el senador Marco Rubio revivió una propuesta de permiso de ausencia
pagada por motivos familiares que había presentado por primera vez el año pasado. El proyecto
legislativo de Rubio permitiría que los padres paguen su licencia por motivos de paternidad
tomándolo de sus futuras coberturas del Seguro Social. Esto agotaría los recursos del Fondo
Fiduciario del Seguro Social, además de que requeriría que cualquier persona que reclame esos
fondos se vea obligada a retrasar su jubilación.
No queda claro de qué manera el plan del senador Rubio afectaría a la gente que recibe
pensiones por discapacidad y / o como sobrevivientes, pero los mayores problemas para el Seguro
Social definitivamente perjudicarían a ese tipo de beneficiarios. Asimismo, los expertos señalan que
el plan trata al Seguro Social como si fuera una cuenta privada, en lugar de una seguridad social que
debe proteger a todos. Eso podría ser un primer paso útil para privatizar las coberturas ganadas
salarialmente.
“La mayoría de los estadounidenses quiere tener permiso de ausencia familiar pagado, pero
cambiar eso por una jubilación segura es la manera equivocada de hacerlo —indicó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Este proyecto de ley no debe promulgarse jamás”.
VIDEO: La propuesta de presupuesto para 2020 exhibe las mentiras del presidente
Trump sobre que iba a proteger al Seguro Social y a Medicare
A la luz de la propuesta presupuestal del presidente Donald Trump para 2020, el Partido
Demócrata dio a conocer un nuevo video que destaca todas las veces que él prometió que protegería
las coberturas ganadas salarialmente. En su campaña, el presidente Trump dijo repetidamente que
protegería a Medicare y al Seguro Social contra los recortes.
Pero la propuesta presupuestal del Presidente para 2020 reduce drásticamente enormes
cantidades: tanto como $845 mil millones de Medicare, $25 mil millones del Seguro Social y $1.5
trillones de Medicaid a lo largo de los próximos 10 años. Después de que en 2017 aprobaron
exenciones de impuestos para los millonarios y aumentaron el déficit general, varios republicanos
que juegan un papel clave dejaron claro que usarían el aumento como pantalla de humo para
reducir los “derechos adquiridos”. El presupuesto del presidente Trump confirma esta artimaña,
mientras que los trabajadores y los jubilados norteamericanos son los que pagan la factura.
“El presupuesto del Presidente sería desastroso para los trabajadores, para los ancianos y
para la clase media —informó Joseph Peters, el secretario tesorero de la Alianza—. En lugar de
quitarles el cobijo a los norteamericanos vulnerables, deberíamos estar ampliando las coberturas
ganadas salarialmente y asegurándonos de que todos puedan tener una jubilación segura y acceso a
una atención médica buena, de calidad”.

Alerta Semanal

- 2-

1 de abril de 2019

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias.

De Kaiser Health News:
Análisis: Por qué los estadounidenses no deberían conformarse con la insulina de $137.00
Eli Lilly and Co. anunció con algo de fanfarrias que estaba fabricando una versión genérica
de su propia marca de insulina, Humalog, que es la más vendida, y que la vendería a mitad de
precio: $137.37, a diferencia de los cerca de $275.00.
David Ricks, el máximo ejecutivo de Lily, dijo que la empresa estaba haciendo este gesto
aparentemente benéfico porque “muchos pacientes están pasando dificultades para poder pagar su
insulina”.
Pero están pasando dificultades en gran parte porque, en 2001, Lilly ha aumentado el precio
de una ampolleta de Humalog que costaba $35.00 a $275.00. Otros fabricantes de insulina han
aumentado los precios a niveles similares.
Lea aquí la historia completa.
La Alianza de Minnesota realiza su Convención Fundadora
El miércoles y jueves pasados, en Minneapolis, la Alianza de Minnesota realizó su Convención
Fundadora como una organización 501(c)4. Los nuevos dirigentes funcionarios son: Michael
Madden (IAM), presidente; Virginia Stark (CAN), tesorera, y Bruce Yernburg (OPEIU),
secretario.
Dan Mikel, el ex presidente de la Alianza de Minnesota 501(c)3, aceptó el título de
Presidente Emérito. El proceso de fundación incluyó un videomensaje del presidente de la Alianza,
Robert Roach, y un pastel de cumpleaños hecho por los miembros del Sindicato Internacional de
Trabajadores de Panadería, Confitería, Tabaco y Molinos de Grano (BCTGM, por sus siglas en
inglés).

Los asistentes a la Convención de la Alianza de Minnesota.
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