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La guerra de Trump contra la atención médica ha hecho la pandemia aún más
peligrosa para los ancianos

Un nuevo informe de Protect Our Care y de la Alianza de Jubilados Estadounidenses revela que el
sabotaje en curso del presidente Trump contra la atención médica para los ancianos es
especialmente peligroso en medio de la pandemia de coronavirus, lo cual exacerba la crisis. El 80%
de los más de 100 mil norteamericanos que han muerto era de mayores de 65 años.
El jueves pasado, el senador Bob
Casey (PA), el director ejecutivo de la
Alianza, Richard Fiesta, el presidente de
la Alianza de Wisconsin, Gary Mitchell, y
la presidenta de Protect Our Care, Leslie
Dach, dialogaron con los medios de
comunicación sobre cómo la guerra de
Trump contra el sistema de salud es
especialmente dañina para los ancianos
frente al brote de COVID-19.
El senador Casey y otros oradores
en la teleconferencia señalaron como factor
de la magnitud de la crisis el manejo de la
ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) del Presidente Trump antes y durante la
pandemia. Las protecciones cruciales de la ACA para quienes tienen problemas de salud
preexistentes son especialmente importantes ahora, dada la rapidez con la que está creciendo el
desempleo y que aumenta la cantidad de estadounidenses sin seguro médico. Al menos el 40% de
los adultos entre 50 y 64 años ⎯esto es, 25 millones de personas⎯ tiene uno o más problemas de
salud preexistentes.
Igualmente, la demanda de Trump para derogar a la ACA pone en peligro los exámenes
anuales para la buena salud, las revisiones preventivas, los descuentos a las medicinas y el cierre del
hueco doughnut hole de cobertura para medicamentos.
El presidente Mitchell dijo: “Desde que el presidente Trump fue elegido, los precios de las
medicinas han continuado subiendo aceleradamente, y las corporaciones farmacéuticas se han
vuelto más poderosas y lucrativas. Él prometió que los bajaría, pero 1 de cada 4 estadounidenses
sigue informando que no está tomando una medicina que le recetó el doctor, debido a su costo”.
Mitchell añadió que el Gobierno “ni siquiera dará el paso básico de evitar que las
corporaciones farmacéuticas lucren con la pandemia si no exige que cualquier medicina o

tratamiento contra el coronavirus que haya sido desarrollado con NUESTRO dinero como
contribuyentes de impuestos se ponga a disposición de todo aquel que lo necesite”.
El director ejecutivo Fiesta dijo en la teleconferencia que el Presidente debería haber
permitido que la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales) del Departamento
del Trabajo completaran antes su importante trabajo sobre regulaciones federales exigiendo que
todo hospital y asilo se preparara para una pandemia de infección por aire como el COVID-19. Si la
OSHA hubiera hecho eso, tales instalaciones y sus trabajadores ahora tendrían los respiradores y el
equipo de protección personal necesarios para salvar vidas y ayudar a evitar la propagación de la
enfermedad a los trabajadores de atención médica.
“Tan sólo en los últimos tres meses, el COVID-19 ha acabado con la vida de decenas de
miles de norteamericanos ancianos. La fallida respuesta del Presidente demuestra una cruel
indiferencia hacia las vidas de los ancianos ⎯señaló Fiesta⎯. En lugar de congregar a la nación y
reunir todos los recursos del Gobierno federal para combatir esta emergencia nacional, utilizó la
pandemia como pretexto para destripar al Seguro Social mediante la eliminación del financiamiento
que está dedicado a éste. ¿Qué han hecho los ancianos de Estados Unidos para merecer esto?

Apoye nuestro trabajo

Las secciones de Florida y Ohio exponen las promesas rotas de Trump a los
residentes de asilos
La secretaria de actas de la Alianza de Florida, Barbara DeVane, habló el jueves pasado en una
conferencia de prensa junto con la representante Donna Shalala y la presidenta del Partido
Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, sobre la falta de protección por parte del Gobierno de Trump a
los pacientes y trabajadores de los 633 asilos de Florida. La Sra. DeVane habló de la falta de
pruebas de COVID-19 para todos los residentes y personal y de equipo de protección personal para
todos los empleados de asilos durante la pandemia.
“Hay más de 73 mil residentes de asilos en nuestro estado, y más de 95 mil trabajadores del
sector salud que los cuidan. Y hoy, corren un riesgo todavía mayor de contraer el COVID-19
⎯subrayó la secretaria DeVane⎯. Debemos proteger mejor a estos estadounidenses que han dado
tanto a nuestro país”.
El miércoles pasado, el presidente de la Alianza de Ohio, Norm Wernet, habló en una mesa
redonda virtual con la representante Stephanie Howse y con Cathy Crain, de la Junta de
Fideicomisarios del Consejo de la Vejez del Sur de Ohio, además del presidente del Partido
Demócrata, David Pepper. Hablaron sobre el impacto devastador que ha tenido la crisis del
coronavirus en los ancianos de Ohio.
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El tiempo de pandemia no es para que los grandes intereses farmacéuticos hagan
“lo de siempre”
Antes de la reunión de accionistas del gigante farmacéutico Merck, la coalición Lower Drug Prices
Now, que incluye a la Alianza, se sumó a Oxfam y al Tesorero del Estado de Oregón publicando
comunicados que impugnan el historial de especulación de precios y evasión de impuestos de dicha
compañía farmacéutica. La industria farmacéutica utiliza rutinariamente su poder como monopolio
para aumentar los precios de los medicamentos: práctica aún más indignante en tanto que las
corporaciones farmacéuticas desarrollan vacunas y tratamientos para el COVID-19 con miles de
millones en dólares de la gente que paga impuestos.
Merck recibió una exención de impuestos de $1.2 mil millones gracias a las exenciones
tributarias aprobadas en 2017 por los republicanos. Pero no ha invertido esos ahorros en un
aumento a la investigación y desarrollo de prometedores medicamentos. El año pasado, Merck le
dio a su Director General un aumento de sueldo del 32%.
Otra corporación farmacéutica, Gilead, usó por
lo menos $70 millones del dinero de los
contribuyentes de impuestos para financiar el
Remdesivir, un prometedor tratamiento contra el
coronavirus. A pesar de que utilizó fondos
gubernamentales para pagar la investigación, no hay
límites a lo que Gilead le puede cobrar a un paciente
por la medicina.
“No deberíamos permitir nunca de que las
corporaciones farmacéuticas lucren excesivamente,
Una trabajadora de Gilead lava ampolletas vacías de
Remdesivir.
pero es especialmente hiriente durante la pandemia de
COVID-19 ⎯manifestó el presidente de la Alianza,
Robert Roach Jr.⎯. El Congreso debe tomar enérgicas medidas para refrenar a esta industria y
asegurar que los estadounidenses tengan acceso a las medicinas y vacunas económicas que
necesitan”.
El nuevo plan para bajar los precios de la insulina da poco y llega tarde
El martes, el presidente Trump anunció un nuevo plan que permitiría a algunos destinatarios de
Medicare pagar menos por la insulina, a partir del próximo año. Pero esos costos rebajados de la
insulina no estarán disponibles para los jubilados que tengan un plan médico patrocinado por el
empleador, ni para nadie que no cumpla los requisitos para Medicare.
La propuesta permitirá a los beneficiarios de Medicare elegir un plan de medicinas de la
Parte D, o un plan Medicare Advantage que ofrece la cobertura de insulina durante el año del plan
2021. La gente que tenga esos planes pagará un máximo de $35.00 al mes por insulina, con lo que
se calculan ahorros de $446.00 al año.
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Los beneficiarios de Medicare que estén interesados deben asegurarse de elegir un plan que
brinde esta cobertura durante el tiempo de inscripciones abiertas, que comienza el 15 de octubre.
Pero se espera que estos planes “mejorados” de la Parte D tendrán primas mensuales más altas. Los
analistas señalaron que el precio de la insulina no será más bajo, sino que lo que cambiará es la
cantidad que pagan el beneficiario y la aseguradora.
“Para empezar, la insulina es una medicina que ha existido por mucho tiempo y su precio
nunca debió haber subido tanto ⎯indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯.
Necesitamos negociar mejores precios para todas las medicinas, como lo establece el proyecto de
ley HR 3 aprobado por la Cámara de Representantes. Con más de 40 millones de personas por todas
partes del país que necesitan insulina económica, esta última propuesta sólo ayuda a algunos
beneficiarios de Medicare”.
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

- 4-

1 de junio 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.

