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Los jubilados dan la bienvenida a la aprobación por parte de la Cámara de
Representantes de la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora

Los miembros de la Alianza vitorearon la aprobación de la Ley Elijah E. Cummings para Bajar los
Costos de las Medicinas Ahora en la Cámara de Representantes el jueves pasado, con 230 votos a
favor contra 192. Este proyecto de ley HR 3 bajará el alza acelerada de los precios de los
medicamentos, al hacer lo siguiente:
• Exigir que Medicare negocie los precios de las 250 medicinas más caras, incluyendo
la insulina.
• Hacer que los precios de las medicinas que se negociaron estén disponibles para
TODOS los estadounidenses con seguro, no sólo para los ancianos.
• Poner un límite anual de 2 mil dólares para los desembolsos personales de los
beneficiarios de Medicare.
• Utilizar los ahorros para ampliar la cobertura de Medicare, de modo que incluya
atención auditiva, dental y de la vista.
“Los estadounidenses pagamos los precios más altos del mundo por las medicinas, y los
ancianos se están llevando la peor parte de esa carga —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo
de la Alianza, en una declaración—. Hoy, 230 miembros de la Cámara de Representantes se
enfrentaron a las corporaciones farmacéuticas y dijeron: ‘Ya basta’”.
“La HR 3 ayudará a los jubilados a gozar una vida más larga y saludable, con menos
ansiedad financiera —añadió Fiesta—. Negociar los precios de los medicamentos le ahorrará miles
de millones de dólares a la gente que paga sus impuestos y ayudará a asegurar que ningún jubilado
tenga que elegir entre reponer una receta médica y poner comida en su mesa”.
La Oficina Presupuestal del Congreso predijo que dicha legislación, en total, reduciría el
gasto federal en $456 mil millones a lo largo de una década. El Centro para el Progreso
Estadounidense publicó un análisis de cuánto podrían ahorrar los pacientes por ciertos
medicamentos con la iniciativa de ley HR 3.
“Los ahorros con este proyecto de ley serán utilizados para añadir coberturas fundamentales
a Medicare, incluyendo la atención dental, auditiva y de la vista, además de dar más fondos a la
investigación médica crucial. Sin embargo, nuestro trabajo aún no termina —continuó Fiesta—.
Hacemos un llamado al Senado a que apruebe esta legislación sin retraso alguno”.

Versión impresa

REENVIAR A UN AMIGO→

Los miembros de la Alianza ayudan a que la legislación HR 3 rebase la meta final
Para la Alianza ha sido una prioridad durante años que Medicare negocie los precios de las
medicinas, y los integrantes de la Alianza han hecho todo lo posible para asegurar la aprobación del
proyecto HR 3. A lo largo del año pasado se han reunido con los congresistas en sus oficinas
locales de distrito; han firmado peticiones; han enviado mensajes y han inundado el Capitolio con
llamadas telefónicas instándolos a tomar enérgicas medidas para bajar ya los precios de los
fármacos.
El miércoles pasado, Jim Riordan, miembro de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de
Illinois y de jubilados de la AFSCME, se sumó a la presidenta de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi (CA) para hablar en una rueda de prensa sobre la legislación en el Capitolio federal.
Él señaló que la aprobación de la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora cambiaría su
vida.
Riordan recibe inyecciones Xolair para tratar su asma, a un costo de $24 mil cada mes.
Medicare paga el 80%, dejándolo con una factura de $4 mil 800 cada mes. Para ahorrar dinero,
solamente se toma la mitad de su dosis, poniendo su salud en riesgo. Para ver las declaraciones de
Riordan, pulse aquí.
Ese mismo día, los miembros de la Alianza de Illinois en Champaign hicieron equipo con
Acción Ciudadana de Illinois para cantar villancicos con algunas letras cambiadas, hablando de los
altos precios de los medicamentos, afuera de la oficina de distrito del representante Rodney Davis.
Y el viernes anterior, Randy Schmidt, el presidente del Fondo Educativo de la Alianza de
Jubilados Estadounidenses de Indiana, escribió en un artículo editorial que la aprobación de la HR 3
bajaría considerablemente los costos de las medicinas para Medicare y también para los planes de
seguros de empleadores privados.
“Gracias a todos ustedes, nuestros miembros de la Alianza, que fueron parte instrumental
para hacer que se aprobara esta legislación crucial”, expresó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza.
Apoye nuestro trabajo

El Gobierno alega que las regulaciones para los asilos son demasiado rigurosas
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El Gobierno ha propuesto continuar su tendencia a
desregular a la industria de hogares para ancianos. Una
nueva propuesta de regla disminuiría gradualmente varios
requisitos de seguridad, poniendo así en peligro la salud y
la seguridad de los ancianos, a fin de ahorrarle a la
industria millones de dólares.
Hay 1.3 millón de norteamericanos que viven en
asilos. Ellos están protegidos por las leyes federales que
les aseguran normas básicas de limpieza y seguridad, tales
como las regulaciones para el control de infecciones, de abusos, de negligencia, de úlceras por
presión en la cama y de cuándo se pueden recetar fármacos antipsicóticos de alto riesgo.
“Las propuestas para revertir las regulaciones en los hogares para ancianos son
extremadamente alarmantes —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Estas
regulaciones fueron instaladas para proteger a los residentes, y sabemos que, al eliminarlas,
aumentarán drásticamente los casos de abusos, de enfermedades y de violaciones a la seguridad”.
Entre 2013 y 2017, cerca de 6 mil 500 asilos —4 de cada 10— recibieron citatorios por lo
menos una vez, a causa de una grave infracción.
La AFL-CIO respalda el T-MEC (USMCA), tras haber negociado exitosamente
cambios considerables
El liderazgo de la Cámara Federal de Representantes también llegó a un acuerdo con el Gobierno
para que el próximo año la Casa Blanca instale el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, dio su aprobación del Tratado
Comercial EUA-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés, o T-MEC, en español),
siempre y cuando queden incluidos los cambios prometidos.
Entre los cambios está una aplicación más rigurosa de las normas laborales, y la eliminación
de obsequios para las corporaciones farmacéuticas. El pacto T-MEC original contenía disposiciones
que conservaban por un largo tiempo las patentes para ciertos medicamentos conocidos como
“biológicos”, con lo cual se les protegía contra la competencia de las medicinas genéricas. Esa
disposición ahora ha sido eliminada.
México ratificó la versión del T-MEC que los tres países acordaron el año pasado, y se
espera que apruebe el nuevo acuerdo. Asimismo, se espera que los Estados Unidos y Canadá
también ratifiquen el nuevo pacto.
El presidente Roach se reúne con el Comité Directivo Demócrata del Senado sobre
Políticas y Alcance
El presidente Roach habló sobre la estabilidad de la jubilación con senadores claves miembros del
Comité Directivo Demócrata del Senado sobre Políticas y Alcance. Entre los temas específicos se
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abordó la necesidad inmediata de reparar las coberturas de pensión y médicas de los mineros, y
arreglar el sistema de planes multipatronales de pensión.

El presidente Roach con la senadora Amy Klobuchar (MN). La senadora Klobuchar reiteró su
compromiso de proteger la estabilidad de la jubilación, incluyendo los planes de cobertura definida
de pensiones.
Recursos en español

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda.
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:
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Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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