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Trump repite su plan de hacer recortes a Medicare y al Seguro Social

Durante la transmisión de una reunión de ayuntamiento municipal realizada por FOX News la
noche del jueves pasado, el presidente Trump dijo: “estaremos recortando derechos adjudicados”
como Medicare y el Seguro Social. Aunque como candidato a Presidente en 2016 Trump había
prometido no hacer recortes a Medicare y al Seguro Social, sus últimos pronunciamientos forman
parte de un perturbador patrón. Hizo comentarios parecidos en Davos en enero, y varios
funcionarios de su Gobierno, como Larry Kudlow, el director del Consejo Económico Nacional, y
Mick Mulvaney, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto y Jefe en funciones del
Personal de la Casa Blanca, han pedido repetidamente que se hagan reducciones a los programas de
coberturas ganadas salarialmente.
“Deberíamos hacer exactamente lo contrario de lo que el Presidente está planeando, y eso
significa trabajar por ampliar el Seguro Social y por aumentar las coberturas de los jubilados
actuales y futuros —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Asimismo,
necesitamos que el Senado apruebe el proyecto HR 3 de Ley para Bajar los Costos de las Medicinas
Ahora, para que pueda ser promulgada como ley. Eso añadiría a Medicare coberturas de atención
auditiva, dental y de la vista”.
El proyecto HR 3, aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado, no solamente
ampliaría las coberturas de Medicare, sino que les ahorraría miles de millones de dólares a los
contribuyentes de impuestos, al permitir que Medicare negocie los precios de las medicinas.

Apoye nuestro trabajo

Una vacuna financiada por el contribuyente de impuestos debería estar al alcance
de todos
El jueves pasado, la fideicomisaria de la Alianza de Maryland/DC y enfermera jubilada de la
AFSCME, Josephine Ball, se sumó al senador Chris Van Hollen (Maryland), a los representantes
Rosa DeLauro (CT), Lloyd Doggett (TX) y Jan Schakowsky (IL), así como a sus aliados de la
Coalición para Bajar los Precios de las Medicinas Ahora, en una manifestación en el Capitolio para

llamar a que haya medicinas a precio accesible
contra el coronavirus y para impedir que las
corporaciones farmacéuticas especulen con los
precios. El evento tuvo como objetivo asegurar
que las vacunas o los tratamientos contra el
coronavirus que sean desarrollados con dinero
de los impuestos de los cuidadanos tengan un
precio razonable y estén disponibles para
todos.
Si usted no lo ha hecho, dígale ahora al
Congreso que toda vacuna contra el
coronavirus financiada por los impuestos de la
Josephine Ball con los legisladores Schakowsky (izquierda)
gente debe tener precios accesibles para todo
y Doggett (extrema derecha), y sus aliados.
aquel que la necesite.
“Debemos seguir el ejemplo de otros países que permiten que la gente reciba el cuidado que
necesita contra el coronavirus por un pequeño desembolso o ningún costo para ellos —comentó el
director ejecutivo Richard Fiesta—. Aunque es un buen paso que el Congreso apruebe un paquete
de gasto de $8.3 mil millones para el coronavirus, el Gobierno necesita cubrir todos los costos de
atención médica relacionados con el coronavirus, para darle a la gente el tratamiento que necesita y
limitar la propagación del virus”.
A medida que aumenta el riesgo de coronavirus por todo el país, el Gobierno de Trump está
ahora permitiendo que Medicare y Medicaid cubran los costos de análisis de coronavirus. Pero para
los estadounidenses de edad avanzada que corren un riesgo mayor, el tratamiento intensivo o las
estancias en el hospital pueden contribuir a que las facturas médicas sean muy altas.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades indican pautas para evitar
la propagación del coronavirus y protegerse, tales como lavarse las manos frecuentemente con
jabón y agua, durante por lo menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de
comer y después de sonarse la nariz o toser o estornudar. Evite el contacto cercano con gente que
está enferma.
La Ley de Atención Médica a Precio Accesible enfrentará un nuevo reto en el
Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo federal decidió la semana pasada abordar el tercer desafío republicano contra
la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible). La medida probablemente mantendrá en la
mente de los votantes el tema de la cobertura para problemas de salud preexistentes en este crucial
año de elecciones.
El caso ha sido agregado al expediente para el período que comienza en octubre, con lo que
tal vez la decisión se anunciará en la primavera de 2021; esto es, mucho después de las elecciones
de noviembre.
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“Esta demanda podría acabar con las
protecciones de la Ley de Atención Médica a
Precio Accesible para la gente con problemas
preexistentes de salud y podría despojar a 20
millones de estadounidenses de su seguro —
señaló Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. El Gobierno ha
estado triturando a la ACA y no ha ofrecido
ninguna alternativa para garantizar que todos
los norteamericanos puedan recibir atención
médica a precio accesible. Conminamos a los
estadounidenses de edad avanzada a que
tengan en mente las políticas públicas sobre
atención médica cuando consideren a qué candidatos van a apoyar en noviembre”.
El nuevo proyecto de ley republicano no frenará los precios de las medicinas
A pesar de su nombre, la Ley de Menos Costos y Más Remedios (HR 19 y S 3129), un proyecto de
ley sobre atención médica y precios de medicinas que fue planteado por los republicanos, es poco lo
que hace por bajar los costos o crear más remedios.
Sus partidarios alegan que este proyecto frenará los altos costos de la atención médica y que
bajará los desembolsos personales, pero en realidad es poco lo que hará. Permitiría que algunos
ancianos que tienen grandes gastos en medicamentos los paguen a plazos mensuales, pero eso no
reduce la cantidad total que tienen que pagar.
La legislación sí exige más transparencia en los costos de los procedimientos y de las
medicinas, pero el hecho de saber por adelantado cuáles son los costos no los hace más económicos.
El proyecto de ley no frena los precios que las corporaciones farmacéuticas pueden cobrar por los
medicamentos, lo cual permite la continua especulación de precios para los estadounidenses
vulnerables.
“Este proyecto de ley es engañoso. No ayudará a quienes tienen seguro privado o a los
beneficiarios de Medicare con los gastos de la Parte B —declaró Robert Roach Jr., el presidente
de la Alianza—. La mejor perspectiva es la de la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora,
número HR 3, que frenará los precios de los fármacos y bajará los costos para todos, incluyendo a
los ancianos”.
Celebramos el Mes de la Historia de las Mujeres y los 100 años del derecho al voto
para la mujer
Marzo es el Mes de la Historia de las Mujeres, incluyendo el 8 de marzo como el Día Internacional
de la Mujer, y en 2020 se cumple el centenario de la fecha en que se aseguró el derecho al voto para
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la mujer. La Enmienda 19 fue ratificada el 18 de agosto de 1920, con lo que se garantizó y se
protegió el derecho constitucional de las mujeres al voto.
Durante los años 20 y 30 del siglo
XIX, en la mayoría de los estados se había
extendido la franquicia a todos los hombres
blancos, independientemente de la cantidad
de dinero o propiedad que tuvieran. La
Convención de las Cataratas de Séneca,
celebrada en 1848, lanzó el movimiento por
el sufragio, en los siguientes 70 años, las
mujeres y sus aliados se movilizaron para
concientizar a la población y luchar por sus
derechos. Las mujeres de raza negra fueron
un componente clave de una coalición plural que, al final de las cuentas, llevó a buen término el
voto de las mujeres, aunque pasarían muchas décadas antes de que se garantizara su derecho a
ejercer plenamente el voto.
El impulso final para la ratificación requirió que las mujeres hicieran cabildeo en el
Congreso y con el presidente Woodrow Wilson, protestas en la Casa Blanca, y huelgas de hambre
cuando las arrestaron. Millones de mujeres valientes se sumaron al movimiento, incluyendo a la
abuela de la vicepresidenta ejecutiva de la Alianza, Jo Etta Brown.
“Hace cien años era un gran reto marchar por el derecho de la mujer al voto —expresó la
vicepresidenta Brown—. Este derecho tan privilegiado se ganó con dedicación, determinación y
valentía. Mucho de lo que yo hago está dedicado a la memoria de mi madre y a esas heroicas
mujeres a las que jamás conocí”.
Haga su reservación ahora para una de las 4 conferencias regionales de la Alianza
Las reuniones regionales de la Alianza son una oportunidad excelente para fortalecer sus aptitudes
como jubilado activista y conectarse con compañeros de su región que también son defensores. Las
cuatro reuniones tendrán lugar 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.
El 20 de marzo es la fecha límite para reservar habitaciones al precio negociado por la Alianza en el
MGM Grand Hotel de Detroit, que es el sitio de la Conferencia Regional de los Estados Centrales.
La cuota de inscripción incluye dos desayunos y un almuerzo.
En cada una de estas reuniones, serán elegidos cuatro miembros de la mesa directiva
regional. Además, habrá clases prácticas sobre la preparación para las elecciones de 2020,
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herramientas para acercarse a los votantes, la comunicación efectiva sobre los problemas de los
jubilados, y cómo contraatacar los argumentos de las corporaciones farmacéuticas y defender
eficazmente para que bajen los precios de las medicinas.
Más información y formularios de 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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