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Avanza el plan de Mitt Romney de desmantelar al Seguro Social y a Medicare con la
ley TRUST
El Comité de Seguridad Nacional del Senado realizó una audiencia sobre la propuesta de ley
TRUST por el senador Mitt Romney (UT) la semana pasada. Ese proyecto de ley es un intento por
destripar las coberturas ganadas salarialmente, al crear un proceso de vía rápida a puertas cerradas.
La meta declarada públicamente es que, a través de sus “comités de rescate”, esta legislación
bipartidista soluciona los problemas de solvencia de los múltiples fondos fiduciarios que, para
2035, estarán agotados. Pero el plan es peligroso para los ancianos, para la gente con
discapacidades y para otra gente que depende del Seguro Social y de Medicare.
Los fideicomisos afectados son: el Seguro Social
para Edad Avanzada y el Seguro de Sobrevivientes, el de
Discapacidad del Seguro Social, el Seguro de Hospital de
Medicare y el Fondo Fiduciario de Autopistas. Mediante
estos “comités de rescate”, cualquier arreglo que los
legisladores acuerden para estos fideicomisos es tramitado
por una vía rápida para su votación en el Senado. Ese
proceso secreto carece de transparencia, lo cual permitiría
que se hagan recortes fácilmente a estos programas.
“La trayectoria de votación del senador Romney
respecto al Seguro Social indica su motivo —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza—. Durante la campaña presidencial de 2012, su llamado a aumentar la edad para poder
jubilarse muestra sus verdaderos colores. Quiere reducir las coberturas duramente ganadas por los
norteamericanos. Él no es amigo de los jubilados.”
ALERTA PARA LA ACCIÓN: Mande a sus senadores un mensaje indicándoles que se
opongan a las reducciones a las coberturas ganadas salarialmente y a rechazar el plan de Romney.
Versión impresa

REENVIAR A UN AMIGO

Apoye nuestro trabajo

Trump presiona por subsidios en bloque a Medicaid y permite que los estados
reviertan la ley ACA
El Gobierno está intensificando su ataque a Medicare al convertir algunos fondos de Medicare en
bloques de subsidios. Según el plan propuesto, los estados podrían solicitar que el Gobierno Federal
les dé pagos fijos para los adultos pobres que están cubiertos por la ampliación a Medicaid de la
ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible). Asimismo, les permitiría a los estados limitar
las coberturas y las medicinas disponibles para ciertos beneficiarios.
“Esto cambia drásticamente la forma como Medicaid es financiado, y ocasionará severas
reducciones de coberturas que dañarán a los norteamericanos vulnerables —informó Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Es la última de las artimañas crueles y elude la
responsabilidad de garantizar que todo estadounidense tenga acceso a la atención médica”.
En la actualidad, el Gobierno Federal paga el ajuste del gasto estatal de Medicaid. Esto
permite que todo aquel que esté calificado para coberturas de Medicaid las reciba sin retrasos. El
financiamiento aumenta automáticamente en tiempos de necesidad, tales como recesiones
económicas o cuando aumentan los costos de la atención médica. En cambio, los subsidios en
bloque fijos no aumentarán, y eso hace que los estados tengan que reducir coberturas o la cantidad
de gente que califique para estar en el programa.
Aunque hayan puesto al programa el nuevo nombre de “Oportunidades del Adulto
Saludable”, éste erosiona el compromiso del Gobierno Federal de proteger a los estadounidenses de
bajos ingresos.
“El plan del Gobierno les da a los estados la flexibilidad de recortar lo que se gastan para
Medicare o de usar los fondos en cosas no relacionadas con la salud, tales como pagar otros
programas o financiar exenciones de impuestos”, agregó Peters.
Un video de un doctor de urgencias confrontando al vicepresidente Mike Pence por los
recortes de Trump a Medicaid ha sido visto más de un millón de veces.
Esté listo para el Censo 2020
Llenar el formulario del censo no solamente es una responsabilidad cívica, sino esencial para
determinar cuántos representantes tendrá una comunidad en el Congreso y cómo se distribuye el
financiamiento federal para la atención médica y otros servicios. Para los ancianos es especialmente
importante que sean contados.
El censo en 2020 se realizará de una forma muy diferente de los anteriores. A la gente se le
presionará para que llene sus formularios del censo en línea. Con este nuevo sistema, a los expertos
les preocupa que los norteamericanos de edad avanzada no puedan o no quieran proporcionar su
información. En un sondeo se descubrió que el 56% de las personas mayores de 65 años no están
cómodas con este método en línea.
Entre el 12 y el 20 de marzo, la mayoría de los hogares recibirán una tarjeta postal con la
información sobre cómo responder en línea al censo. Quienes no llenen el formulario digital
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recibirán entonces un formulario tradicional por correo. Si un hogar no llena el formulario
tradicional, un encuestador del censo será enviado a recopilar la información en persona. En zonas
donde es poco probable tener acceso a servicios en línea recibirán el formulario tradicional por
correo en lugar de la tarjeta postal.
“Estén pendientes de la tarjeta postal en marzo y asegúrense de que ustedes, sus vecinos y
sus familiares sean contados —recomendó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Los
datos recopilados determinarán la distribución de miles de millones de fondos federales, incluyendo
los de la Parte B de Medicare”.
El costo de no responder es alto. Averigüe más sobre el Censo 2020 aquí.
La Alianza de Iowa reclama las promesas rotas sobre los precios de las medicinas
El jueves, la Coalición de Iowa para Bajar los Precios de las Medicinas Ahora —que incluye a la
Alianza— lanzó su campaña para exigir una reforma integral para bajar los precios de las medicinas
para todos. La misión de la Coalición consiste en poner fin al poder de las grandes corporaciones
farmacéuticas para aumentar sus ganancias estableciendo altos precios y manteniéndolos así.
La campaña realizó una conferencia de prensa en el Capitolio estatal de Des Moines al
mismo día que el presidente Trump visitó el estado, con lo que sirvió como recordatorio para los
votantes respecto a las muchas promesas rotas que hizo, incluyendo de que frenaría el alza
acelerada de los costos de las medicinas y la especulación de precios. Participaron en el evento los
miembros de la Alianza de Iowa, los legisladores estatales, los profesionistas de atención médica y
pobladores de Iowa afectados.
“El 30% de los pobladores de Iowa reportó haber dejado de tomar su medicamento tal como
le fue recetado, debido a su costo en 2017. La situación desde entonces sólo ha empeorado —señaló
el presidente de la Alianza de Iowa, Mike McCarthy—. Los norteamericanos pagamos los precios
más altos del mundo para medicinas y nosotros, los ancianos, soportamos la mayor carga”.
“Aunque el Presidente y la senadora Joni Ernst [IA] dicen que les importa este asunto,
ninguno de los dos ha tomado una medida real —añadió Jan Coderman, el secretario de actas de la
Alianza de Iowa—. Trump decía que Medicare debería negociar los precios, pero a unas horas
después de que se aprobó en diciembre amenazó con vetar el HR 3, que es un sólido proyecto de ley
sobre negociación de precios de medicinas, aprobado por la Cámara de Representantes”.
Se anuncian fechas y ciudades para las 4 conferencias regionales de la Alianza
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.
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En cada conferencia, los asistentes elegirán a cuatro miembros regionales de su mesa
directiva y se prepararán para las próximas elecciones de 2020. Más información y registro aquí.
¿Preguntas? Comuníquese con Joni Jones a: ARAConference@retiredamericans.org,
jjones@retiredamericans.org o al 888-373-6497.
La Alianza de Texas realiza su Convención bianual
El presidente estatal Tony Padilla (IAMAW), la
tesorera Teresa Pérez-Wisely (AFSCME) y el secretario
Gene Lantz (UAW) fueron reelegidos todos en la
reciente Convención de la Alianza de Texas. El director
ejecutivo Fiesta habló sobre los objetivos de la Alianza,
consistentes en ampliar al Seguro Social y reducir los
precios de los medicamentos. Asimismo, habló de la
importancia del voto del anciano, y dio las gracias a los
integrantes por su dedicación y activismo.

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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