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Regresa el “encadenamiento al CPI” y podría ser utilizado para recortar varios
programas que benefician a los ancianos

Una propuesta del Gobierno de cambiar el umbral federal de pobreza y posiblemente usar el
encadenamiento al CPI (índice de precios al consumidor) para medir la inflación ha puesto en
riesgo varios programas que los ancianos necesitan. Esta medida no requiere aprobación del
Congreso y afectaría a Medicare, a Medicaid, al programa SNAP (anteriormente de cupones
alimentarios), al LiHEAP (asistencia para pagar energía) y a los créditos de impuestos para ayudar a
pagar primas de los mercados de seguros médicos creados por la Ley de Atención Médica a Precio
Accesible.
La propuesta del Gobierno de bajar el nivel estadístico de pobreza reduciría los
derechos a recibir reducciones o recortaría las coberturas para muchos programas
de salud, de nutrición y de otra asistencia básica
El Programa de Subsidio de
Medicare para Bajos Ingresos, que
ayuda a los ancianos de bajos
ingresos y a los discapacitados a
pagar sus medicamentos.
Los programas de Medicaid que
ayudan a los ancianos de bajos
ingresos y a los discapacitados a
pagar primas de Medicare y
costos compartidos.

La cobertura de Medicaid y del
CHIP para niños y mujeres
embarazadas.
La cobertura de Medicaid para
adultos, incluyendo el derecho a la
ampliación de Medicaid por la
ACA.

Los créditos de impuestos para
primas del mercado de seguros de
la ACA.

La asistencia en costos
compartidos que baja los
deducibles y otros desembolsos
personales para cobertura del
mercado de seguros de la ACA.
El Programa de Asistencia de
Nutrición Suplementaria (SNAP).

Los programas de desayunos y
almuerzos escolares.

Head Start.

La cobertura de Medicaid para
planificación médica familiar.

ACA = Ley de Atención Médica a Precio Accesible. CHIP = Programa de Seguro Médico Infantil
CENTRO DE PRIORIDADES DE PRESUPUESTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS CBPP.ORG
El Programa de Ahorros de Medicare que proporciona asistencia a los ancianos de bajos
ingresos para que paguen sus primas de la Parte B de Medicare y costos compartidos, así como la
asistencia a la gente de bajos ingresos para pagar medicinas bajo la Parte D son los elementos de
Medicare que están bajo un mayor riesgo.
La OMB (Oficina de Administración y Presupuesto) dio a conocer primeramente un aviso el
día 6 de mayo sobre los cambios a los umbrales del nivel de pobreza según la Oficina del Censo,
utilizando una alternativa de medida más baja de la inflación que el tradicional CPI (índice de
precios al consumidor). Ése fue el primer paso de lo que podría ser una larga batalla.
Tanto el CPI “encadenado” y el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal han
estado flotando como los nuevos calibradores que podrían usarse para determinar quién tendría
derecho a un apoyo federal crucial.
“Miles de miembros de la Alianza están familiarizados con el CPI encadenado desde los días
en los que peleamos exitosamente contra los intentos de reducir nuestras coberturas del Seguro
Social duramente ganadas”, explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
“En los próximos días, probablemente tendremos que pelear otra vez contra el CPI
encadenado en un frente distinto —continuó—. Mantendremos a los miembros de la Alianza al día
sobre las maneras de ayudar a luchar contra esto”.
Las corporaciones farmacéuticas cosechan las recompensas financieras después
de las inversiones hechas por la gente que paga impuestos
Mientras los precios de los medicamentos continúan subiendo, muchas corporaciones farmacéuticas
están utilizando los fondos de la gente que paga impuestos para recolectar miles de millones en
ganancias. El 15 de mayo, el Comité de la Cámara de Representantes de Supervisión y Reforma del
Gobierno realizó una audiencia para investigar los miles de millones de dólares que la corporación
farmacéutica Gilead obtuvo de Truvada, una medicina para prevenir el VIH.
Actualmente, el precio de lista con el que se vende Truvada es aproximadamente de $2 mil
100 al mes, y el año pasado generó $3 mil millones para Gilead. Gilead fue subiendo continuamente
el precio de la medicina, a pesar de que fue originalmente diseñada con fondos públicos. Ante la
indignación pública, Gilead ha aceptado donar ampolletas de la medicina, y ésta será distribuida a
aproximadamente 200 mil individuos que no tienen seguro y están en alto riesgo de adquirir VIH.
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Sin embargo, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, cerca de 1.1
millones de estadounidenses están en un riesgo considerable de adquirir el VIH y se les debería
ofrecer la medicina.
“Las corporaciones farmacéuticas le deben una explicación a los norteamericanos. Deberían
vender las medicinas que salvan vidas y que ellas no descubrieron a precios accesibles para los
pacientes —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Es inaceptable que las
corporaciones obtengan indignantes ganancias, con curas que fueron descubiertas y pagadas con
fondos públicos”
Un nuevo video pone al descubierto estas prácticas de las corporaciones farmacéuticas. El ex
secretario del Departamento Federal del Trabajo, Robert Reich, explica que muchas corporaciones
alegan que los costos de los medicamentos son altos debido a que la investigación es cara, cuando,
“en realidad, una gran parte de las investigaciones originales para nuevas curaciones utiliza fondos
públicos, pagados con los impuestos de usted”.
“En cambio —continúa Reich—, las compañías farmacéuticas gastan miles de millones en
agresivas campañas de anuncios y en ejecutivos con altos sueldos”.
Por favor vea el video y compártalo con sus amigos y familiares.
La estafa del SS ha engañado a decenas de miles: cómo no ser una víctima
Unos impostores que fingen ser de la SSA (Administración del Seguro Social) han estado estafando
millones de dólares a los estadounidenses. De acuerdo con la FTC (Comisión Federal de
Comercio), en los últimos 12 meses, 76 mil personas han puesto quejas sobre los impostores del
Seguro Social, y los casos han sumado hasta $19 millones de pérdidas.
Los afectados por esta estafa informaron que recibieron una llamada automática de un
número de teléfono falso de la SSA, alegando que su número de Seguro Social quedó suspendido
debido a “actividades sospechosas”.
Después que las personas “opriman 1” para hablar con un representante para reactivar su
número, lo impostores les piden reconfirmar su número de Seguro Social o sacar dinero de sus
cuentas bancarias para comprar tarjetas prepagadas de regalo, o comprar dinero en bitcoins. Los
estafadores les prometen que ese dinero les será devuelto, pero la devolución nunca llega.
“La SSA jamás llamaría a pedir el número de Seguro Social —informó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza—. Además, nunca amenazarían por teléfono con quitarle a nadie
sus coberturas del Seguro Social”.
Por añadidura, la FTC desea que la gente recuerdo lo siguiente:
Nadie de la SSA pedirá nunca a alguien que mande a la Administración dinero o
información para dar tarjetas prepagadas de regalo. Quien quiera que diga que es de la SSA y pida
dinero es un estafador.
Nunca es seguro darle por teléfono a nadie su número de Seguro Social o información
bancaria.
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La tecnología les permite a los estafadores usar el verdadero número de la SSA (1-800-7721213) para llamarle a la gente. Si tiene cualquier duda de alguien sea un estafador, cuelgue el
teléfono y vuelva a llamar a ese número para confirmarlo.
Reporte ante la FTC cualquier queja de estafa a: www.ftc.gov/complaint.
Los miembros de la Alianza pulen sus habilidades en la Asamblea Distrital del
Suroeste de la AFL-CIO

Estos días 21 y 21 de mayo, en Phoenix, la Alianza fue bien representada en la Asamblea Distrital
del Suroeste de la AFL-CIO (foto arriba). Entre quienes se encontraron ahí para hacer que el
Congreso rinda cuentas, para rescatar al Servicio Postal y para “organizar para ganar en 2020”,
estuvieron: Doug Hart, el presidente de la Alianza del Estado de Arizona; Michael Madden, el
presidente de la Alianza del Estado de Minnesota; Tony Padilla, el presidente de la Alianza del
Estado de Texas, y varios otros miembros de la Alianza.
El presidente Roach y el director ejecutivo Fiesta hablan ante la Coalición de
Sindicalistas de Raza Negra
La semana pasada, el presidente Roach y el director ejecutivo Fiesta viajaron a Atlanta a la
Conferencia de Jubilados y a la Conferencia General de la CBTU (Coalición de Sindicalistas de
Raza Negra). Ante cientos de asistentes, los líderes de la Alianza dieron las últimas noticias sobre
muchas cuestiones a nivel federal que afectan a los jubilados, como la ampliación del Seguro
Social, las pensiones multipatronales, las amenazas contra Medicare y los precios de los
medicamentos.
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