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Una corporación farmacéutica duplica el precio de un prometedor tratamiento para
el coronavirus
En enero de este año, mientras la propagación del virus se aceleraba, Rising Pharmaceuticals, una
corporación farmacéutica con sede en EUA, aumentó en un 97% el precio de una medicina que está
siendo utilizada para tratar el coronavirus en China y en otros países.
La medicina, cloroquina, ha estado durante 20 años en el mercado, y está aprobada para
tratar la malaria. Actualmente la FDA (Administración de Alimentos y Medicinas) está haciendo
prueba de la cloroquina como un tratamiento para el coronavirus, y el presidente Trump la
mencionó en la sesión informativa diaria de la Casa Blanca del jueves como una opción de
tratamiento potencial.
Tras la presión pública, Rising ha prometido bajar el precio de la medicina de vuelta a lo que
valía antes del brote. Pero no es la primera vez que Rising Pharmaceuticals ha estado bajo el fuego
de la crítica por sus prácticas comerciales. En 2019 se descubrió que la corporación participó en
arreglos de fijación de precios y se le exigió pagar $3 millones de multas y restituciones, como
parte de una demanda en Pennsylvania.
“Es absolutamente indignante que Rising Pharmaceuticals haya buscado maximizar sus
ganancias durante una crisis global de salud —señaló el director ejecutivo de la Alianza, Richard
Fiesta—. El Congreso debe tomar medidas para impedir que las corporaciones farmacéuticas
participen en la especulación de precios y el mercantilismo por las ganancias”.

Apoye nuestro trabajo

El senador Casey presenta proyecto de ley para proteger a los estadounidenses
ancianos del coronavirus
El senador Bob Casey (PA), miembro de rango del Comité del Senado sobre la Vejez, ha
presentado la Ley de Alivio del Coronavirus para los Ancianos y los Discapacitados (S. 3544), la
semana pasada. El jueves pasado, la representante Debbie Dingell (MI) presentó la versión de este
proyecto para la Cámara de Representantes, que es la HR 6305.
De ser aprobado, este proyecto de ley lograría lo siguiente:

• Mejorar el control de infecciones en los asilos.
• Asegurar que los ancianos de bajos ingresos tengan cómo buscar tratamiento al reducirse el
costo de sus primas de la Parte B de Medicare y su contribución de costos.
• Ampliar el cuidado a domicilio para que más ancianos y discapacitados puedan recibir
cuidado en casa en lugar de en un asilo.
• Y ayudar a los proveedores comunitarios a ofrecer 3 comidas al día 7 días a la semana a los
ancianos en sus casas, durante la emergencia, al aumentar el financiamiento.
“El coronavirus es especialmente devastador para los norteamericanos de edad avanzada,
tanto física como financieramente —informó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Las
disposiciones en el proyecto de ley del senador Casey son de una necesidad urgente y llegan con
gran retraso. Estamos luchando por hacer que el Congreso incluya este proyecto legislativo en el
próximo paquete de estímulos”.
ACTÚE: Mande un mensaje a su Senador exigiendo que el proyecto S.3544 sea incluido en
el próximo paquete de estímulos.
La pandemia del coronavirus llama la atención sobre la importancia del voto en
ausencia
En medio de las preocupaciones de salud pública por la forma de votación en persona, varios
estados, desde Connecticut hasta Hawái, han decidido
posponer sus elecciones primarias de 2020. En la
mayoría de los casos, la fecha límite para solicitar una
boleta de voto en ausencia también se ha extendido, y
ahora los votantes pueden solicitar una boleta de
votación en línea, en el sitio electrónico del Secretario
de Estado, en la mayoría de los estados.
“Aunque esperamos que la crisis de salud pública
se resuelva antes de las elecciones de noviembre, no es demasiado pronto para hacer sus planes para
votar —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Los animo a que,
primeramente, confirmen que están registrados para votar en www.vote411.org y, en seguida, que
soliciten una boleta de voto en ausencia si su estado permite voto en ausencia sin excusa”.
Organizaciones comunitarias y comerciantes hacen cambios para proteger y
apoyar a los norteamericanos ancianos
El coronavirus es particularmente peligroso para los ancianos, quienes están a un más alto riesgo de
infección. En respuesta, varios comerciantes han hecho cambios para hacer más fácil a los
norteamericanos de edad avanzada conseguir la comida y los suministros que necesitan para
quedarse en sus casas.
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Esta semana, Stop and Shop, Safeway, Giant y otras tiendas anunciaron que habrá nuevas
“horas de compra para el anciano”, designadas para
que la gente de edad avanzada compre cuando las
tiendas están menos llenas y sin actividad frenética.
Pero los funcionarios de salud continúan
recomendando que donde quiera que se encuentre
usted afuera de su casa, debe mantenerse a una
distancia de más de 6 pies de otros compradores, y
lavar sus manos cuidadosamente o usar desinfectante
de manos antes y después de entrar a una tienda.
Los bancos de comida y los servicios de entrega
de comida para ancianos que no pueden salir de sus
casas o discapacitados, tales como Meals on Wheels,
continúan operando en la mayoría de las comunidades.
Para encontrar un banco de comida cerca de su localidad, visite www.feedingamerica.org. En las
Agencias de Área Local sobre la Vejez pueden responderle preguntas sobre entregas de alimentos y
otros apoyos a los hogares en su comunidad.
Se postponen las reuniones regionales de la Alianza de los Estados Centrales y del
Oeste
En vista de que los CDC están desanimando a que haya grandes reuniones y viajes no esenciales, a
fin de ayudar a contener la propagación del coronavirus, la Alianza ha postpuesto sus reuniones
regionales de los Estados Centrales (Detroit, 27 y 28 de abril) y del Oeste (Las Vegas, 12 y 13 de
mayo).
La Alianza continuará evaluando la situación y siguiendo todas las pautas nacionales,
estatales y locales respecto a reuniones y viajes Se establecerán nuevas fechas cuando se considere
seguro programar reuniones.

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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