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La última propuesta presupuestal de Trump traiciona a los ancianos, una vez más

Durante su campaña de 2016, el presidente Trump prometió que no haría recortes al Seguro Social,
ni a Medicare, ni a Medicaid. Pero su presupuesto para el año fiscal de 2021, publicado el lunes
pasado, abandona ese compromiso de manera dramática. La propuesta presenta el deseo del
Presidente de hacer profundos recortes de 1 trillón de dólares a Medicare, Medicaid y a la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible. A lo largo de 10 años, esto ocasionará que 20 millones de
personas pierdan cobertura médica.
El presupuesto de Trump para 2021 propone recortar $1 trillón a Medicaid y a la ACA

MIL MILLONES
Nota: ACA = Ley de Atención Médica a Precio Accesible.
Fuente: Cálculos del CBPP con base en documentos de presupuesto. Los recortes son relativos a la ley
actual.
CENTRO DE PRIORIDADES DE PRESUPUESTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS / CBPP.ORG

El Seguro Social también está en la mesa de discusión, con propuestas de reducciones de
más de $70 mil millones. Esto recortará dramáticamente una asistencia básica a quienes ganaron su
cobertura por discapacidad y su Seguridad de Ingreso Suplementario.
“Para colmo de daños, el dinero que se ahorre en todos estos recortes pagará por la
continuación futura de exenciones de impuestos del Presidente a los estadounidenses más ricos”,
señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.

El miércoles pasado, en una audiencia, la senadora Catherine Cortez Masto (NV) cuestionó
al secretario tesorero Steve Mnuchin respecto a ese presupuesto. El secretario Mnuchin confirmó
que el presupuesto efectivamente haría reducciones al Seguro Social y a Medicare, y describió los
recortes como “retrasos a la tarifa de aumento”: palabras clave de quienes quieren reducir las
coberturas ganadas por los jubilados.
PÓNGASE EN ACCIÓN: Dígales a sus senadores que usted espera que voten que no al
peligroso presupuesto de Trump y que defiendan las coberturas de jubilación y atención médica que
ustedes se han ganado. ¡Hágalo enviando un mensaje aquí!

Apoye nuestro trabajo

Uno de cada cinco pacientes recibe cobros sorpresa después de una operación
Un nuevo estudio ha descubierto que el 20% de los pacientes es víctima de facturas médicas
sorpresa después de una operación. Ese índice es el mismo tanto si se trata de una operación por
elección que por emergencia. Para mucha gente —cuando se cobra a los pacientes por servicios que
su seguro no va a cubrir— estas facturas son financieramente devastadoras.
“El Congreso continúa debatiendo diferentes
proyectos de ley para frenar los cobros médicos
sorpresa. Este estudio confirma que es un problema
ampliamente extendido que exige una acción”, informó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
El Comité de Educación y Trabajo de la Cámara
de Representantes aprobó el martes pasado una
legislación bipartidista sobre las facturas médicas
sorpresa, pero el miércoles, otro grupo bipartidista de
legisladores apoyó un proyecto de ley diferente, proveniente del Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara de Representantes, que favorece más a los doctores y hospitales.
La Cámara de Representantes aprueba la Ley de Equidad para el USPS
La semana antepasada Cámara de Representantes aprobó la Ley de Equidad para el USPS (el
Servicio Postal Federal), la cual revoca unos onerosos requisitos de financiamiento previo, con los
que se imponen rezagos a las finanzas del sistema. La legislación fue aprobada por la Cámara de
Representantes con el abrumador apoyo de 309 votos contra 106.
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Durante más de una década, el Servicio Postal ha
cargado con la obligación de financiar por adelantado,
con 75 años de anticipación, las coberturas de atención
médica que da al jubilado. Esto lo ha forzado a pagar
atención médica de jubilación para gente que aún no ha
ingresado al mercado laboral, o que ni siquiera ha
nacido.
Desde 2013, esta orden ha sido responsable del
100% de pérdidas netas del USPS. Ninguna otra agencia
federal financia por adelantado las coberturas de jubilación, lo cual les cuesta a los contribuyentes
de impuestos miles de millones más anticipadamente y dificulta que el servicio postal compita con
las corporaciones privadas de servicios de envíos. Estos requisitos han creado inestabilidad e
incertidumbre entre los trabajadores del USPS, pues el Servicio Postal se quedará sin dinero en
2024.
La Ley de Equidad para el USPS permite al Servicio Postal revertir eso y retomar al sistema
de pago según se avance que se usaba antes de la orden de financiamiento por adelantado.
“Este cambio permitirá al USPS concentrarse en invertir, innovar los servicios y crear
estabilidad para los empleados actuales —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—.
El Senado debería someterlo a consideración inmediatamente”.
Reconocimiento al Mes de Historia de la Raza Negra
“Este febrero, mientras celebramos el Mes de Historia Afroestadounidense, quisiera que
recordáramos cómo fue que Martin Luther King Jr. nos unió en los años 60 —expresó el
presidente Roach—. Su Marcha a Washington por Empleos y Libertad congregó a diversos grupos
por causas comunes: un mensaje que cobra un significado renovado en medio de nuestra actual
turbulencia”.
“Ahora es más importante que nunca que los estadounidenses nos unamos y nos impulsemos
unos a otros para avanzar, tal como el reverendo King nos impulsó en 1963 —continuó el
presidente Roach—. Tal como indicó el doctor King, ‘Puede que todos provengamos de diferentes
barcos, pero ahora estamos en la misma embarcación’”.
“La Ley de Derechos Civiles fue aprobada porque nos unimos: tanto el presidente Walter
Reuther de la UAW, como los afiliados sindicales, el representante John Lewis de Georgia, quien
era presidente del Comité Coordinador Estudiantil No Violento; la gente de diferentes religiones,
razas y etnias; la gente de raza negra, blanca y morena —añadió—. La dignidad del trabajo fue una
parte enorme de lo que nos unificó entonces, y todavía puede serlo hoy”.

Venga con nosotros a una de las 4 conferencias regionales de la Alianza
Alerta Semanal

- 3-

18 de febrero de 2020

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.

La Alianza realizará sus conferencias regionales cuatrienales en las siguientes ciudades:
 Conferencia Regional de los Estados Centrales: 27 y 28 de abril de 2020 en Detroit,
Michigan.
 Conferencia Regional del Oeste: 12 y 13 de mayo de 2020 en Las Vegas, Nevada.
 Conferencia Regional del Noreste: 28 y 29 de mayo de 2020 en Washington, DC.
 Conferencia Regional del Sur: 5 y 6 de junio de 2020 en Orlando, Florida.
En cada conferencia, los asistentes elegirán a cuatro miembros regionales de su mesa
directiva y se prepararán para las próximas elecciones de 2020 con clases interactivas sobre
herramientas para acercarse a los votantes, comunicación efectiva sobre los problemas del jubilado
e información sobre la industria farmacéutica y los precios de los medicamentos. Más información
y registro aquí. ¿Preguntas? Comuníquese con Joni Jones a:
ARAConference@retiredamericans.org, jjones@retiredamericans.org o al 888-373-6497.
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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