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El congresista Elijah Cummings deja una herencia duradera
El representante congresista Elijah Cummings (Maryland) murió el jueves pasado, a los 68 años
de edad. Fue un defensor de la reducción de los precios de las medicinas, de la lucha contra la
adicción y de la reforma al sistema de justicia penal. Fue, además, el Presidente del Comité de
Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. A lo largo de su carrera,
según indica el Registro de Votaciones de la Alianza, ganó una puntuación de un 100% de votos
por los mejores intereses de los jubilados.
“El congresista Cummings será extrañado tanto por lo que fue como persona, como sus
logros legislativos —expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Él representaba
muchas de las mejores cualidades que podríamos desear en un congresista: integridad, tenacidad y
un verdadero interés en la condición humana. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, y
también a sus electores en la zona de Baltimore”.
La ley para medicinas económicas podría generar ahorros masivos para Medicare,
indica CBO
Durante años, los altos precios de las medicinas han hecho que los pacientes racionen sus
medicamentos tales como insulina o, en ciertos casos, les han forzado a declararse en bancarrota.
Muchos congresistas han descrito éste como el problema número uno de sus electores.
El miércoles pasado, Pam Altmeyer Alvey, miembro de la Alianza de Indianápolis, Indiana,
habló en una conferencia de prensa en el Capitolio sobre la Ley para Bajar los Costos de las
Medicinas Ahora (HR 3 para la Cám. de Rep.), para que se resuelvan esos precios. La presidenta de
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (CA), quien presentó ese proyecto de ley, organizó el
evento junto con el presidente del Comité de Energía y Comercio, Frank Pallone (NJ); Richard
Neal (MA), del Comité de Medios y Arbitrios y Bobby Scott, del Comité de Educación y Trabajo.
También los representantes Colin Allred (TX), Katie Hill (CA), Bill Pascrell (NJ) y Peter Welch
(VT) estuvieron presentes en el evento.
La Sra. Altmeyer Alvey describió las dificultades emocionales y financieras que implica
pagar tanto como 2 mil dólares al mes por las 20 medicinas necesarias para tratar sus
padecimientos, incluyendo la diabetes tipo 2 y problemas cardíacos y renales relacionados.

La Sra. Altmeyer en el podio con los legisladores (de izq. a der.) Alfred, Welch, Neal, Pallone, y la presidenta Pelosi.

“La iniciativa HR 3 exige que el Secretario de Salud y Recursos Humanos negocie precios
más bajos para 250 de las medicinas más costosas cubiertas por Medicare, incluyendo la insulina.
Además, limita los desembolsos personales a 2 mil dólares al año para los ancianos que tienen
Medicare —explicó Altmeyer Alvey—. Eso sería un dramático alivio financiero para mí y para mi
familia”.
La CBO (Oficina Presupuestal del Congreso) anunció previamente que, si la HR 3 se
aprueba, reducirá los precios de los medicamentos y le ahorrará $345 mil millones a Medicare
durante la próxima década. La Oficina del Actuario descubrió que las negociaciones de medicinas y
los descuentos por inflación para Medicare ahorrarán a los hogares $158 mil millones, y a los
negocios privados $46 mil millones, entre los años 2020 y 2029. La presidenta legislativa Pelosi ha
dicho que los ahorros permitirían que Medicare cubra los gastos de atención a la vista y dental, o
que podrían invertirse en investigación y desarrollo para cubrir enfermedades crónicas.
“Casi 1 de cada 4 personas tienen dificultades para pagar su medicina —añadió el
presidente Roach—. La HR 3 solucionaría eso en una muy grande medida”.
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Los estafadores a costa de Medicare ahora aprovechan la telemedicina para hacer
fraudes con equipos médicos
Por Victoria Knight y Elizabeth Lucas, Kaiser Health News
Dean Ernest había estado viviendo en un asilo aproximadamente un año cuando, el invierno
pasado, su hijo, John, recibió una llamada en la que le preguntaron si su padre estaba teniendo dolor
de espalda y si le gustaría un aparato ortopédico gratis.
La persona que llamó dijo que era de Medicare. John Ernest no le creyó; dijo que no al
aparato y colgó. No dio el número de Medicare de su padre.
Y, sin embargo, poco después, no
solamente llegó uno, sino 13 aparatos
ortopédicos a la casa de Ernest, localizada
en el centro de Pensilvania.
Medicare, el programa federal de
seguro médico que la gente paga con sus
impuestos para los estadounidenses de
edad avanzada, había pagado más de 4 mil
dólares por 10 de los aparatos
ortopédicos: un aparato ortopédico para la
espalda, dos aparatos ortopédicos para las
rodillas, dos aparatos ortopédicos para los
brazos, dos mangas de suspensión, un
aparato para el tobillo, un aparato para la
muñeca y un estabilizador del talón.
Las órdenes provenían de cuatro compañías de equipos médicos y habían sido recetadas
separadamente por cuatro profesionales de medicina, pues se requiere una receta para recibir un
aparato ortopédico. Pero Ernest dijo que no habló con ningún médico durante la llamada telefónica.
Así es como funcionan los más recientes fraudes con Medicare, explicó Ariel Rabinovic,
quien trabaja en el Centro de Defensa de Pennsylvania por los Derechos e Intereses de los
Ancianos. Él ayudó a reportar el caso de fraude de Ernest antes las autoridades de Medicare.
Rabinovic informó que los estafadores enlistan a profesionales de medicina —doctores, asistentes
de médicos, practicantes de enfermería— para que se comuniquen por teléfono o videollamadas con
gente a la que nunca han conocido, bajo el disfraz de una consulta de telemedicina.
Lea más en: Medicare Fraudsters Now Tap Telemedicine In Medical Equipment Scams.
Un tribunal de apelaciones federal tal vez falle contra las reglas de trabajo de
Medicaid impuestas por la Casa Blanca
Una orden ejecutiva del Gobierno para poner un requisito de trabajo a fin de recibir Medicaid
parece que será anulada por un tribunal federal. Los abogados de los beneficiarios de Medicaid
dicen que el Congreso se proponía que el programa proporcionara “asistencia médica”, pero el
Gobierno no tomó en la consideración adecuada el daño que podrían ocasionar las pérdidas de
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cobertura potenciales resultantes de los requisitos de trabajo. En Arkansas, cerca de 18 mil personas
han perdido coberturas.
En una audiencia reciente, los tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito
del Circuito de Columbia plantearon preguntas difíciles al abogado del Departamento de Justicia.
“Estas disposiciones ponen en peligro la salud de los estadounidenses de bajos ingresos —
señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Necesitamos proteger a nuestros
ciudadanos más vulnerables, y a veces necesitamos demandas legales para hacerlo”.
Richard Fiesta habla en Kentucky y en Florida
El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, viajó el lunes y martes pasados a Lexington
para pronunciar unas palabras ante la Convención Estatal de la AFL-CIO de Kentucky. El jueves
estuvo en Orlando para asistir a la Reunión Anual de Jubilados de la Asociación Educativa de
Florida, donde habló de cuestiones como la ampliación del Seguro Social, la Ley para Bajar los
Costos de las Medicinas Ahora, y la importancia de la participación de los ancianos en las
elecciones de 2020.
“En 2018, los ancianos representaron el 33% de los votos en Florida —indicó Fiesta—. Eso
significa que los precios de los medicamentos y la ampliación del Seguro Social podrían ser un
tema importante en las elecciones de 2020”.
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