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En promedio, los beneficiarios de Medicare gastan más de 5 mil dólares en 

atención médica 

Según la Fundación Kaiser Family, los beneficiarios de Medicare están gastando un promedio de $5 

mil 460 en desembolsos personales para su atención médica, en tan sólo un año. 

Los costos más altos estuvieron relacionados con la atención a largo plazo y la atención 

dental, las cuales no están cubiertas por Medicare. Los costos de los medicamentos conformaron 

casi una cuarta parte de los gastos personales. 

En 2016, los beneficiarios de Medicare sin seguro suplementario pagaron, en promedio, $7 

mil 473; y quienes tienen múltiples problemas crónicos de salud gastaron un promedio de $7 mil 

613. 

 “Millones de estadounidenses dependen de Medicare para cubrir servicios médicos tales 

como hospitalizaciones y consultas al doctor. Pero los ancianos están pasando dificultades para 

pagar cosas que no están cubiertas, y los costos continúan aumentando —manifestó Richard 

Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El Congreso debe tomar medidas para bajar los 

precios de los medicamentos y ampliar a Medicare, de modo que brinda cobertura de los servicios 

que los jubilados necesitan para mantenerse sanos”.   
 

 

Los contribuyentes de impuestos gastó $700 mil en promover la imagen de quien 

dirige a Medicare y Medicaid 

Nuevos informes demuestran que los consultores externos contratados por Seema Verma, la 

administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, recibieron en pago cientos de 

miles de dólares para reforzar su imagen, siendo que ese trabajo podría haber sido hecho por 

empleados gubernamentales especialistas en comunicación y por una fracción de su costo. 

Más de 40 consultores de relaciones públicas —incluyendo a, por lo menos, 8 ex 

funcionarios de la transición presidencial de la Casa Blanca y de la campaña del presidente Donald 

Trump— estuvieron cobrando facturas al Gobierno, a una tarifa de $380 por hora. Verma dio por 

terminado ese contrato en abril, luego de que POLITICO exhibiera su uso extensivo de consultores 

externos especializados en relaciones públicas, pero hasta ahora la población está conociendo 

cuánto fue lo que se gastó. 

También los empleados gubernamentales trabajaron para mejorar la imagen pública de 

Verma. Ayudaron a planificar una campaña publicitaria, aún cuando los empleados federales tienen 

prohibido gastar dinero del contribuyente de impuestos para publicidad. El plan incluía trabajar para 
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hacer que revistas como Glamour escribieran sobre la Administradora y solicitar que la invitaran de 

oradora en eventos prestigiosos.  

 “Cuando las noticias sobre su flagrante malversación del dinero del contribuyente de 

impuestos salieron a la luz por primera vez en abril, la Alianza le pidió a Verma que renunciara, y 

ahora nos mantenemos en esa posición. Los funcionarios del Gobierno no tienen por qué utilizar 

fondos federales para pulir su imagen, particularmente los de un Gobierno que está obsesionado con 

disminuir la atención médica para así ‘reducir el déficit’”, indicó Robert Roach Jr., el presidente 

de la Alianza.  

 

Las inscripciones para la Parte D de Medicare están abiertas hasta el 7 de 

diciembre 

En vista de que el período de inscripciones abiertas para Medicare se termina la próxima semana, es 

el momento perfecto para hacer una “lista de verificación” de su aprovechamiento de Medicare. 

Asegúrese de que está usted en el plan de seguro de Medicare correcto para su situación. Visite 

eHealthv para obtener una información imparcial de recursos que ayudan a los miembros de la 

Alianza a satisfacer sus necesidades. Éste es un servicio gratuito y no hay ninguna obligación de 

cambiar su plan ni de inscribirse. 

Conozca las opciones de cobertura que hay disponibles para usted, y compare los planes 

existentes para ver cuál se ajusta mejor a sus necesidades. Para hablar con un agente de seguros 

licenciado de  eHealth, o con un corredor de seguros especializado en las necesidades de los 

miembros de la Alianza sobre un plan de seguro de Medicare, llame al 1-888-519-2029 (con 

problemas auditivos: 771), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del Este), o visite su sitio en 

línea.  

 El período de inscripciones abiertas para Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre. 

Para obtener más información, sírvase visitar Medicare.gov.  

El 13% de los norteamericanos conoce a alguien que ha muerto a causa de los 

costos médicos 

La respetada organización de encuestas Gallup indicó que el 13% de los norteamericanos dice que 

conoce al menos a un amigo o familiar que murió en los últimos cinco años porque éste no tuvo 

cómo pagar el tratamiento médico necesario. 

Coincidiendo con estos resultados, hay un porcentaje cada vez mayor de adultos que 

informan que no han tenido suficiente dinero en los últimos 12 meses para “pagar los fármacos 

necesarios o las medicinas que un médico les recetó”. Este porcentaje ha aumentado 

significativamente: del 18.9% que fue en enero de 2019, al 22.9% en septiembre. 

“En nuestro país, nadie debería morir o pasarse la vida sin el medicamento necesario porque 

no puede pagarlo —expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El Congreso 

debe tomar medidas para proteger a nuestros ancianos y combatir el alza acelerada de los precios de 

los medicamentos antes de que sea demasiado tarde”.    
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