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La Alianza publica el Registro Anual de Votaciones del Congreso durante 2018 

El jueves pasado, la Alianza dio a conocer su Registro de Votaciones del Congreso durante 2018, 

donde se califican los votos de cada senador y representante federal acerca de asuntos críticos para 

la seguridad de la jubilación. 

“Durante el recorrido de campaña, la mayoría de los políticos dice que a ellos les importan 

los ancianos, pero nuestro Registro de Votaciones demuestra si mantienen como prioridad las 

necesidades de los jubilados ya después de haber sido elegidos —informó Robert Roach Jr., el 

presidente de la Alianza—. El Registro de Votaciones ayudará a nuestros 4.4 millones de miembros 

y a todos los votantes a hacer que sus funcionarios electos rindan cuentas de los votos que dan”.  

El informe anual revisó 10 votaciones claves en el Senado y en la Cámara de Representantes 

que afectan la salud y el bienestar de los jubilados. Incluye las votaciones que tuvieron efectos en el 

Seguro Social, en Medicare, en Medicaid, en disposiciones de la Ley de Atención Médica a Precio 

Accesible de 2010, en los precios de los medicamentos, en la seguridad para jubilarse, en las 

protecciones para los incapacitados y en las exenciones de impuestos que perjudican 

desproporcionadamente a los ancianos. 

Hubo 42 senadores federales y 123 representantes federales que alcanzaron la calificación 

perfecta de 100% en 2018. Debido a que el Registro de Votación cubre las votaciones de 2018, los 

congresistas recientemente electos no fueron incluidos. 

“El último Congreso emprendió pocas acciones para asegurar la jubilación estable para todos 

los estadounidenses —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Los jubilados 

son quienes votan en las mayores cantidades y quienes ayudaron a elegir a una nueva mayoría en la 

Cámara Federal de Representantes. Los jubilados estarán vigilando si las políticas a favor del 

jubilado son defendidas firmemente por un nuevo partido en la mayoría”.  

Se pueden descargar aquí los registros de votación para cada una de las delegaciones de los 

50 estados en el Congreso. 

La Cámara aprueba una legislación para frenar los precios de las medicinas y 
bloquear el sabotaje a la Ley de Atención Médica a Precio Accesible 

Los congresistas demócratas presentaron una legislación que incluyó varias propuestas para revertir 

los intentos de este Gobierno de invalidar la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible), así 

como para bajar los costos de los medicamentos. La Alianza mandó una carta al Capitolio el 

miércoles, en apoyo a la legislación sobre la cual se votaría el jueves por la noche, como un solo 

proyecto de ley. 
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La Ley para Fortalecer la Atención Médica y Bajar los Costos de los Medicamentos (H.R. 

987 para Cámara de Representantes) fue aprobada por 234 votos contra 183. 

La ley H.R. 987 bloqueará algunos de los elementos más dañinos del sabotaje a la ACA. Por 

ejemplo, pondrá más dificultades para la venta de planes de seguro a corto plazo. Los planes de 

seguro a corto plazo proporcionan una cobertura médica inadecuada y desestabilizan los mercados 

de seguros médicos. Además, esta legislación mejora la capacidad de difusión de la ACA y el 

apoyo al proceso de inscripción, lo que ayuda a que más 

estadounidenses se garanticen un seguro médico.  

Además, la legislación proporciona fondos para crear mercados 

de seguros estatales. Estas medidas en su conjunto ayudarán a estabilizar 

el mercado y a reducir los costos de la atención médica para las personas 

con problemas preexistentes de salud, entre las que se encuentran más 

de 5 millones de estadounidenses de entre 50 y 64 años, que compran 

seguro médico en el mercado. 

Este proyecto de ley ayuda a bajar el costo de los medicamentos 

al facilitar que las medicinas genéricas entren al mercado. 

Actualmente, las corporaciones farmacéuticas utilizan tácticas de 

demoras para mantener fuera del mercado a las medicinas sin marca. 

Por ejemplo, las corporaciones se niegan a poner muestras de 

medicinas de marca a disposición de las compañías fabricantes de medicinas sin marca para hacer 

pruebas. Asimismo, las compañías de medicinas sin marca que tienen derechos de comercialización 

para poder vender una medicina muchas veces estacionan su “exclusividad”, con lo que alargan  el 

tiempo antes de que otras versiones genéricas puedan entrar al mercado. La ley H.R. 987 ayudará a 

quitar esos obstáculos, lo que reducirá los costos de las medicinas para millones de 

estadounidenses. 

En general, las disposiciones sobre los medicamentos son bipartidistas y el senador 

republicano Chuck Grassley (IA) respaldó varias de ellas. Sin embargo, algunos republicanos 

permanecieron tan comprometidos con el destripamiento de la ACA que votaron en contra del 

proyecto de ley, incluso a pesar de que bajar los costos de los fármacos es una máxima prioridad 

para muchos votantes. 

“Aplaudimos a la dirigencia de la Cámara de Representantes por haber aprobado esta 

importante legislación —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Lograron 

hacerlo a pesar de varios opositores que buscaron pagarles el favor a las corporaciones 

farmacéuticas que donaron para sus campañas, impidiendo que se aprobara el proyecto. Ahora 

debemos hacer que el Senado siga el ejemplo que se ha establecido”.  

La Alianza del Estado de Wisconsin realiza su Asamblea Anual 

La secretaria estatal de Wisconsin, Sara Godlewski, la presidenta de la AFL-CIO estatal, 

Stephanie Bloomingdale, el director ejecutivo de la Campaña por la Democracia de Wisconsin, 

Los demócratas anunciaron la 

legislación el miércoles pasado, 

en una conferencia de prensa. 
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Matt Rothschild, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Robert Kraig, y la gerente de 

Movilización de Bases de la Alianza, Maureen Dunn, hablaron ante la Asamblea Anual de la 

Alianza de Wisconsin celebrada en Madison, el pasado miércoles. Algunos de los importantes 

temas que se abordaron fueron el plan de Pensiones para Todos, la ampliación de Medicaid y la 

reforma de los distritos de votantes que actualmente permiten falsificar elecciones. 

Los asistentes a la Asamblea de la Alianza de Wisconsin, el miércoles pasado. 

 

James y Heather Booker, miembros de la Alianza de Nevada, comparten su 
experiencia sobre los indignantes precios de los medicamentos 

Esta semana, la Alianza continúa su serie de difusión de historias personales de nuestros miembros, 

en las que se subrayan asuntos claves del jubilado. Ahora presentamos a los integrantes de la 

Alianza de Nevada, James y Heather Booker de Las Vegas, Nevada, quienes cuentan de qué 

modo el alza acelerada de los precios de los fármacos ha añadido tensiones mientras juntos, 

además, batallan contra el cáncer de James. 

James tiene cáncer de pulmón y tuvo que pagar de su bolsillo $1 mil 500 para sus medicinas 

cuando alcanzó el hueco de cobertura doughnut hole. En aquel momento, el total de su ingreso era 

aproximadamente $1 mil 800 al mes. Su esposa Heather se quedó con demasiado poco dinero para 

pagar su propio medicamento contra el asma, después de ayudar a James a pagar su medicina. 

Dedicaron un tiempo a buscar subsidios que les ayudaran a cubrir sus costos, pero no cumplían los 

criterios específicos. 
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