
 

P 

 

Alianza de Jubilados Estadounidenses      

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399      

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org  

Versión en español: www.alianzadejubilados.org 

  

Un anuncio de campaña pagado con dinero oscuro busca evitar que 

Medicare negocie los precios de las medicinas 

Un grupo con dinero oscuro, financiado en gran parte por la industria farmacéutica, ha 

lanzado un anuncio de campaña que cuesta una suma de siete dígitos, en contra de que 

Medicare negocie directamente los precios de las medicinas.  

Los anuncios de $2.5 millones en radio, redes digitales y por correo, provienen del 

grupo AAN (Red de Acción Estadounidense), convocando al Congreso a rechazar lo que 

el grupo dice que son “controles de precios del gobierno” instalados en la Parte D de 

Medicare. Los anuncios están tratando de impedir que la Cámara de Representantes 

apruebe una legislación que permite a Medicare negociar precios más bajos para las 

medicinas. Según The Hill, los anuncios se transmitirán en 35 distritos electorales 

mayoritariamente republicanos. 

“La Alianza ha presionado durante casi 20 años por una negociación de Medicare 

sobre los precios de los medicamentos —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la 

Alianza—. Si vamos a bajar los precios de las medicinas, debemos permitir que Medicare 

negocie a nombre de los ancianos y de la población estadounidense. La Administración 

de Veteranos y el Medicaid hacen esto ahora, y ahorran millones de dólares”. 

“No es ninguna sorpresa que las grandes corporaciones farmacéuticas estén 

haciendo todo cuanto puedan por proteger la situación tal cual está —añadió el presidente 

Roach—. Pero desde hace mucho tiempo el Congreso debió confrontarlos y poner a los 

pacientes por encima de las ganancias de las medicinas”.  

Los anuncios de la industria utilizan tácticas para infundir miedo y están alegando 

la falsedad de que la negociación de Medicare sobre los precios conduciría a tener un 

“acceso reducido a medicamentos que salvan vidas, y a un racionamiento de las 

medicinas”.  

“Algunos liberales claves en el Congreso están presionando por un plan socialista 

para los Estados Unidos y comienza haciendo que los ancianos pierdan opciones y acceso 

a las medicinas más efectivas dentro de Medicare —dice una voz en uno de los anuncios 

de radio—. Su plan significa un racionamiento de los medicamentos, que el gobierno 

ponga precios fijos y que los burócratas controlen su acceso a nuevos tratamientos”.  

Durante su campaña de 2016, el presidente Trump propuso negociar los precios 

de las medicinas, pero desde entonces se ha alejado de esa postura, después de reunirse 

en privado con los máximos ejecutivos de corporaciones farmacéuticas. 
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Sigue subiendo los estadounidenses sin seguro médico 

Por primera vez desde que fue aprobada la ley ACA (Ley de Atención Médica a Precio 

accesible, la cantidad de estadounidenses sin seguro médico está aumentando, lo cual 

alarma a sus defensores, quienes temen que sea el inicio de una tendencia. 

Los datos publicados en julio por los Centros para el Control y Prevención de las 

Enfermedades demuestran que aumentó en razón de 2.1 millones la cantidad de personas 

sin seguro entre 2016 y 2018.  Un estudio realizado este mes, diferente del hecho por el 

Instituto Urbano y utilizando datos de la Oficina del Censo, encontró a 700 mil personas 

más sin seguro entre 2016 y 2017.  

Larry Levitt, un experto en políticas de salud de la Fundación Kaiser Family, dijo 

que los aumentos a las primas entre 2017 y 2018 son debido a las acciones del Gobierno 

y la incertidumbre de si la ACA iba a ser revocada por los republicanos. 

Por ejemplo, la ley tributaria republicana de 2017 revocó la orden de la ACA que 

la gente tuviera seguro médico. Sin esa orden algunas personas sanas renunciaron a su 

cobertura, causando que las primas aumentaran para los que quedaban en el sistema. 

También las medidas aplicadas a nivel estatal están contribuyendo al problema. 

Por ejemplo, en Missouri, 90 mil niños y 23 mil adultos perdieron la cobertura de 

Medicaid el año pasado. Los defensores culpan a las nuevas regulaciones del estado, que 

exigieron a algunos inscritos proporcionar documentación adicional para demostrar su 

derecho y les dieron solamente 10 días para responder. 

“Los irrefrenables ataques a la Ley de Atención Médica a Precio Accesible están 

comenzando a cobrar su precio —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Por primera vez en años, la cantidad de estadounidenses sin seguro está 

aumentando. No podemos dejar de luchar por tener atención médica a precio accesible 

para todos”.  

Este lunes es el Día del Trabajo 

 

AGRADECE A UNA 

ORGANIZACIÓN 

SINDICAL: 

1. Los fines de semana. 

2. Las vacaciones pagadas. 

3. La Ley FMLA (de 

Permiso de Ausencia por 

Razones Médicas y  

Familiares). 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/CAE/ni0YAA/t.2ul/xy2kPys3TFyooTXyVkeT8g/h1/Bz6FT7h5V0fqvSP43em4a7xmqnAHmyGBM31NveHLz5pPmi5bXrG-2FV3VTKpNA5NUElsJeTUYSQyRt7JzjdxwOLiehBXOCd7WK-2FBMD0-2FU0fc-2B-2BunvU454tPU9EjFd5j3mljvuR9eESyNYSoO9zhxGGZDIWnKIVPsJBecPbvejM3MZw-2FRE3A82PpyLrnyvTbaWxCIahct8QekoRdIKN5uDVooIEdXfmy0oFz6NeJpAjXHlBkgYRPSULDDLF-2FuRZvc182wARwmSmthKRoE3BP1yTdWLZw4MiaULheOR2qKt8Iu9u8E9lUbrd7iInLRB8u-2BjmFFIRq4Wu6L9bp2vZsok54C70GsY3UWSfiDQLi6e-2FVyX7xjtDuldfoRvzYtfeUBNMBl5ieln-2FhG-2BDA-2Fzuk5PdhQ-3D-3D/jfCw
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/CAE/ni0YAA/t.2ul/xy2kPys3TFyooTXyVkeT8g/h1/Bz6FT7h5V0fqvSP43em4a7xmqnAHmyGBM31NveHLz5pPmi5bXrG-2FV3VTKpNA5NUElsJeTUYSQyRt7JzjdxwOLiehBXOCd7WK-2FBMD0-2FU0fc-2B-2BunvU454tPU9EjFd5j3mljvuR9eESyNYSoO9zhxGGZDIWnKIVPsJBecPbvejM3MZw-2FRE3A82PpyLrnyvTbaWxCIahct8QekoRdIKN5uDVooIEdXfmy0oFz6NeJpAjXHlBkgYRPSULDDLF-2FuRZvc182wARwmSmthKRoE3BP1yTdWLZw4MiaULheOR2qKt8Iu9u8E9lUbrd7iInLRB8u-2BjmFFIRq4Wu6L9bp2vZsok54C70GsY3UWSfiDQLi6e-2FVyX7xjtDuldfoRvzYtfeUBNMBl5ieln-2FhG-2BDA-2Fzuk5PdhQ-3D-3D/jfCw


 

Alerta Semanal - 3- 2 de septiembre 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. 

4. La licencia por enfermedad con goce de sueldo. 

5. Las leyes contra la mano de obra infantil. 

6. El Seguro Social. 

7. El salario mínimo. 

8. La jornada de trabajo de 8 horas. 

9. El pago de horas extras. 

10. La salud y la seguridad de la OSHA. 

11. La atención médica. 

12. La atención dental. 

13. El cuidado de la vista. 

14. La negociación colectiva. 

15. Los descansos. 

16. Las leyes contra el despido incorrecto. 

17. Las leyes contra la discriminación por 

edad. 

18. Los aumentos. 

19. Las leyes contra el acoso sexual. 

20. La Ley ADA para los Estadounidenses 

con Discapacidades. 

21. El pago de días festivos. 

22. La licencia militar. 

23. La Ley de Pago Equitativo. 

24. Los derechos civiles. 

25. El seguro por accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
 

El Día del Trabajo, un tiempo de celebración y solidaridad, es el 2 de septiembre. 

El Congreso aprobó en los territorios una propuesta de ley que hace del primer lunes de 

septiembre de cada año un día feriado legal en el Distrito de Columbia y en los territorios 

en 1894, y el presidente Grover Cleveland firmó entonces su promulgación como ley. 

Ahora, las ciudades, los sindicatos y sus organizaciones locales por todas partes del país 

están organizando eventos para reconocer a los trabajadores y al movimiento laboral. 

Pulse aquí para encontrar un desfile del Día del trabajo, un día de campo o un evento 

cerca de usted. 

“En este Día del Trabajo, recordamos a todos los trabajadores que, antes de 

nosotros, lucharon por tener una vida mejor para millones de empleados, para los 

jubilados y para sus familias —expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Les agradecemos por haber pavimentado el camino hacia salarios mejores, 

mejores coberturas de atención médica y jubilación, centros de trabajo más seguros, y el 

fin de semana, entre otros miles de logros”. 

Obituario: Harold Gullett 

Harold Gullet, llamado de cariño Hal, presidente fundador de la Alianza de Illinois y 

jubilado de la AFSCME, falleció el 17 de agosto a los 89 años. Son muchos los 

reconocimientos que obtuvo por su lealtad, su dedicación, su servicio y su motivación a 

lo largo de los años, y en 2001 recibió el Premio Milton M. Cohen a la Trayectoria de 

parte de Acción Ciudadana de Illinois.  

“Hal Gullett fue un buen hombre sindicalista. Es la frase que lo describe a la 

perfección —señaló Barbara Franklin, la actual presidenta de la Alianza de Illinois—. 

Habrá una gran cantidad de personas sindicalistas que lo extrañarán”. 
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