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ACCIÓN NECESARIA: Conmine a su congresista a que vote por el proyecto HR 3 

De ser aprobada por el Congreso la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (HR 3 para la 

Cám. de Rep.), que a continuación se detalla, será un paso gigantesco como alivio a los 

norteamericanos que no tienen cómo pagar sus medicamentos. No es ninguna sorpresa que las 

poderosas corporaciones farmacéuticas están peleando con uñas y dientes contra ella.   

Los legisladores necesitan saber que sus electores quieren que se apruebe ya. Pulse aquí para 

enviar un mensaje a su legislador federal y decirle que vote por el proyecto HR 3. 

La Cámara de Representantes presenta una legislación arrasadora para bajar los 

precios de las medicinas 

El jueves pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el equipo de líderes 

demócratas, dieron a conocer una legislación para bajar los costos de los medicamentos. Esa propuesta 

llamada Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (HR 3 para la Cám. de Rep.) le da al 

Gobierno el poder de negociar precios más bajos y reduce los gastos que el paciente paga de su 

bolsillo. Impondría impuestos al consumo para las corporaciones farmacéuticas que se nieguen a 

negociar. 

El plan le da al Secretario de Salud y 

Servicios Humanos el poder de negociar a 

nombre de los estadounidenses. Permite que el 

secretario negocie anualmente sobre un 

máximo de 250 de las medicinas más costosas 

disponibles a través de Medicare, incluyendo 

la insulina. Los precios negociados estarían 

disponibles para todas las aseguradoras; no 

solamente para Medicare.  

Los factores de este proyecto de ley 

pondrán los precios de EUA más parejos con 

lo que se paga en otros países por una 

medicina. Las compañías farmacéuticas que se nieguen a negociar los precios tendrán que pagar 

muchos impuestos, empezando con el 65% de las ventas netas de la medicina en cuestión, y 

aumentando un 10% por cada cuarta parte que no negocien.  

Asimismo, el plan pone un tope a los costos de los desembolsos personales de los beneficiarios 

de Medicare para pagar las medicinas, consistente en $2 mil, y limita los aumentos a los precios a la 
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tasa de inflación para las partes B y D de Medicare. 

Actualmente, no hay ningún límite para los 

beneficiarios que toman medicinas caras o una gran 

cantidad de medicinas para mantenerse sanos.  

“Los estadounidenses actualmente pagan los 

precios más altos del mundo para obtener medicinas. 

Las cámaras de Representantes y Senadores necesitan 

aprobar este plan y refrenar las prácticas depredadoras 

de los fabricantes farmacéuticos —señaló Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Poner un 

límite a los desembolsos personales y dejar que Medicare negocie los precios proporcionará por fin un 

alivio a los jubilados y a otros estadounidenses que pasan apuros para tener cómo pagar su medicina. 

Los jubilados no pueden esperar. La Cámara de Representantes debe aprobarlo tan pronto como sea 

posible, y el Senado debería hacer lo mismo.  

Un Comité toma medidas sobre la Ley para la Dignidad en la Vejez (HR 4344) 

El miércoles pasado, el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes tomó en 

consideración la legislación de la Ley para la Dignidad en la Vejez, que reautoriza la OAA (Ley para 

los Estadounidenses de Edad Avanzada), la cual se vence a finales de septiembre.  

La OAA directamente ayuda a cerca de 11 millones de estadounidenses mediante una red nacional 

de 56 agencias estatales especializadas en la vejez, incluyendo las localizadas en territorios de EUA. El 

financiamiento ayuda a proporcionar de todo para los ancianos de bajos ingresos: desde servicios 

alimenticios (incluyendo el programa Meals on Wheels), una forma de vida independiente, 

protecciones contra el abuso al anciano y empleos, así como un apoyo a los cuidadores.  

“La Ley para los Estadounidenses de Edad Avanzada es una de las piezas más importantes de la 

legislación sobre la vejez, y ha ayudado a que millones de estadounidenses reciban comida saludable y 

permanezcan independientes —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. 

Conminamos al Congreso a reautorizar esta ley para que las generaciones actuales y futuras de 

norteamericanos de edad avanzada puedan tener una jubilación saludable y digna”.   

Los norteamericanos siguen preocupados por la atención médica: nuevo sondeo 

La mayoría de los norteamericanos considera que defender las protecciones de la Ley de Atención 

Médica a Precio Accesible para la gente con problemas preexistentes de salud y bajar los costos de las 

medicinas y de la atención deberían ser las máximas prioridades para el Congreso, según indica un 

nuevo sondeo de la Fundación Kaiser Family.  

El 70% de los encuestados dijo que bajar los precios de los medicamentos debería ser una 

máxima prioridad para el Congreso; el 69% indicó que el Congreso debería dar prioridad a mantener 

las protecciones para la gente con padecimientos preexistentes, y el 64% señaló que el Congreso 

debería enfocarse en bajar los costos de la atención médica en general. Un poco más de la mitad de los 
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encuestados (el 53%) indicó también tener una opinión favorable de la ACA (Ley de Atención Médica 

a Precio Accesible).  

Además del plan para los precios de los fármacos dado a conocer la semana pasada, el Congreso 

ha considerado y presentado varias piezas de legislación sobre precios de medicinas, costos de atención 

médica y problemas preexistentes de salud. A principios de este año, la Cámara de Representantes 

aprobó una legislación para frenar los precios de los medicamentos y bloquear un sabotaje a la ACA.   

“Bajar los costos de los medicamentos y de la atención médica, y defender a la ley ACA, 

siempre ha sido algo importante para nuestros miembros, y parece que también los norteamericanos en 

general quieren hacer algo —expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Es alentador 

que los legisladores hayan comenzado a responder y que estén haciendo algo sobre estos problemas. 

Deben continuar haciéndolo”.  

Los aparatos auditivos no son sólo para oír 

La mayoría de las veces se piensa que los aparatos auditivos son una simple solución a un problema 

común y dañino. Pero la tecnología auditiva ha evolucionado 

considerablemente a lo largo de los años y continúa avanzando. Los 

ancianos que padecen pérdida de la capacidad auditiva ahora pueden 

beneficiarse de progresos que ofrecen beneficios adicionales que antes 

nadie se imaginó. Algunos modelos tienen ahora disponible dentro de un 

aparato auditivo la capacidad de detectar caídas y alertarlas, así como 

medidores de la frecuencia cardíaca. 

Las caídas son un problema muy importante de salud para los 

jubilados. Según la Alianza Nacional de Cuidadores, son más de 65 millones de personas (el 29% de la 

población de EUA) las que proporcionan actualmente cuidado a un discapacitado, a un enfermo 

crónico o a un anciano amigo o familiar. Y, según el Consejo Nacional de la Vejez, cada 11 segundos 

hay un anciano en un departamento de urgencias por alguna lesión relacionada con una caída. Uno de 

cada tres norteamericanos ancianos —cerca de 12 millones— se cae cada año. Los aparatos auditivos 

se consideran actualmente un tratamiento médico necesario, en lugar del lujo que alguna vez fueron.  

La Alianza está trabajando para hacer este tratamiento más accesible y menos caro, para usted y 

para sus familiares, mediante nuestra asociación con los planes auditivos de HEAR In America. Por 

favor considere si usted o alguien de su familia debería revisarse la capacidad auditiva. Si es así, 

comuníquese hoy mismo con Hear In America para averiguar si le beneficiarían los aparatos auditivos. 

Para obtener más información o registrarse para un análisis y evaluación GRATIS, llame al 1-800-286-

6149, o pulse aquí: www.hearinamerica.com/ara. 
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