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Los demócratas en la Cámara de Representantes actúan para proteger a la ACA en
cuanto surge una amenaza judicial
Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una nueva legislación para ampliar el
acceso a la atención médica y hacer más económicas las medicinas, y el lunes 29 de junio habrá una
votación. El paquete legislativo se llama Ley de Protección al Paciente y Mejoramiento de la
Atención Accesible (HR 1425). Fue presentado por el presidente del Comité de Energía y Comercio
de la Cámara de Representantes, Frank Pallone Jr. (NJ); el presidente de Medios y Arbitrios,
Richard E. Neal (MA), el presidente de Educación y Trabajo, Robert (Bobby) C. Scott, (VA).
La legislación fortalece a la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) y a sus
protecciones para la gente con problemas preexistentes de salud, las cuales son especialmente
importantes para los estadounidenses de mayor edad. El 84% de las personas entre 55 y 64 años
tienen por lo menos un problema preexistente.
Además, la legislación crea un programa
nacional de reaseguramiento para ayudar a cubrir
los gastos de la gente con costosas condiciones
médicas, ya que baja las primas y proporciona
fondos a los estados para ayudar a disminuir los
deducibles y los desembolsos personales para
todos. Asimismo, amplía la admisibilidad para
recibir créditos de impuestos a las primas de
seguros y aumenta la cantidad de créditos
tributarios para todos los niveles de ingresos.
Esta legislación surge en un momento en
que el Gobierno de Trump otra vez impugna la
"La ACA llegó para quedarse."
constitucionalidad de la ACA. El jueves pasado, el
Gobierno instó al Tribunal Supremo a derogar la ACA, aumentando sus ataques a esta ley de
atención médica aún cuando millones de estadounidenses recientemente desempleados pueden
llegar a depender de su cobertura. Una y otra vez, el Gobierno y los republicanos del Congreso han
tratado de desmantelarla, e incluso han continuado haciéndolo en medio de la pandemia de
coronavirus, cuando millones están perdiendo su cobertura patrocinada por el empleador.
“Nunca como ahora, en medio de esta pandemia, ha sido más importante la atención médica,
específicamente la Ley de Atención Médica a Precio Accesible ⎯indicó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza⎯. La protección de todos los estadounidenses, incluyendo a los
jubilados, requiere una solución integral. La legislación que presentaron esta semana los
legisladores demócratas, en conjunción con la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora,

fortalecerán a la ACA mientras el Gobierno de Trump continúa saboteándola al apoyar las
demandas para derogarla”.
Apoye nuestro trabajo

La Alianza demanda al Gobierno del estado de Maine para quitar obstáculos al voto
en ausencia ante la pandemia de COVID-19
El pasado miércoles, la Alianza y dos de sus integrantes interpusieron una demanda en el Tribunal
Superior de Maine para proteger los derechos de los votantes de mayor edad de Maine durante la
pandemia de COVID-19. A la Alianza se sumó Vote.org en esta demanda.
La demanda alega que los requisitos en el estado de Maine para votar por correo son un peso
excesivo y obligarán a los votantes de edad avanzada a elegir entre proteger su salud o emitir un
voto que sepan que será contado. Los demandantes señalaron que se ha incrementado la cantidad de
gente que da su voto en ausencia por correo, a medida que continúa la pandemia de coronavirus y
se espera que alcance niveles sin precedentes. No obstante, las onerosas medidas para votar en
ausencia en el estado hacen imposible que los residentes de mayor edad de Maine den su voto por
correo y tengan la confianza de que será contado.
Los demandantes están pidiendo al Tribunal Superior de Maine que ordene al Gobierno de
Maine lo siguiente:
• Permitir que los residentes de Maine voten en línea.
• Eliminar el requisito de que la solicitud de registro del votante vaya acompañada de la
fotocopia de una identificación.
• Asegurar que sean contadas las boletas que tienen matasellos hasta el día de las elecciones
pero que no han sido todavía recibidas por un Supervisor de Elecciones.
• Permitir que cualquier tercera parte a quien el votante elija presente en persona, a nombre
suyo, sus boletas selladas.
• Avisar a los votantes si sus boletas fueron rechazadas debido a un defecto técnico o a que
unas firmas no coinciden, y proporcionarles una oportunidad de remediarlas.
“Hay más de 235 mil ancianos registrados para votar en Maine ⎯informó el director
ejecutivo Fiesta⎯. La alianza de Jubilados Estadounidenses está comprometida a garantizar que
todos los norteamericanos de edad avanzada a nivel nacional puedan ejercer su derecho al voto,
especialmente durante esta crisis de salud pública sin precedentes”.
“Maine es el estado más antiguo de la nación. Casi el 21% de la población es mayor de 65
años ⎯explicó Don Berry, uno de los demandantes y presidente de la Alianza de Maine, quien
vive en el condado de Oxford de Maine⎯. La gente de mayor edad como yo corremos en particular
un alto riesgo de ser infectados por el coronavirus. Si tengo que esperar parado en las largas filas
que el Secretario del Estado anticipa que habrá el día de las elecciones, mi salud estará en peligro”.
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Los asilos están desalojando a los residentes vulnerables
Los asilos han estado al centro de la pandemia de coronavirus, pues conforman más del 40% del
total de muertes en los Estados Unidos. Ahora, los asilos por todas partes del país están desalojando
a los residentes que menos ganancias dejan, para crear cupo para los pacientes de COVID-19 que
generarán más ingresos.
A nivel nacional hay reportes de asilos que están expulsando a residentes ancianos y
discapacitados ⎯esto es, entre los más susceptibles al coronavirus⎯, y obligándolos a irse a
albergues de desamparados, o a deteriorados moteles, o a otras instalaciones inseguras. Estos
desalojos son conocidos como “dadas de alta no voluntarias”, y muchos de ellos parecen infringir
reglas federales que exigen a los asilos dar aviso con 30 días de anticipación y lugares seguros a
dónde reubicarse.
Si bien durante largo tiempo, los asilos han
tenido un incentivo financiero para expulsar a los
pacientes con Medicaid, a favor de los que tienen
seguro privado o Medicare, la pandemia ha
intensificado esa situación. Sin visitantes del
exterior, los asilos están pasando por menos
escrutinio respecto a sus prácticas, y algunas
instalaciones se están aprovechando de la situación
para expulsar a los residentes vulnerables.
No hay ningún conjunto de datos nacionales sobre cuántas expulsiones han tenido lugar,
pero las cifras que proporcionó el New York Times sumaron más de 6 mil 400 personas dadas de
alta durante la pandemia, muchas enviadas a albergues de desamparados. Esto sea tal vez un conteo
dramáticamente insuficiente.
“En tiempos normales, que haya desalojos de asilos ya en si es suficientemente malo para los
pacientes vulnerables ⎯señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Pero hacerlo
durante una pandemia que devora a los ancianos y a la gente con problemas subyacentes de salud,
con el fin de ganar más dinero, es inmoral. Necesitamos hacer algo más para proteger a los
norteamericanos más vulnerables, y eso incluye más supervisión federal y estatal, no menos”.
¡Ayude a derogar las disposiciones GPO y WEP!
La GPO (compensación de pensiones gubernamentales) y la WEP (eliminación de ventaja
imprevista) castigan a la gente que ha dedicado su vida al servicio público, quitándole las
coberturas que ellos o sus cónyuges se han ganado. Estas compensaciones reducen, o incluso
eliminan, las coberturas de Seguro Social para el 25% de los empleados públicos a escala nacional,
lo que incluye a millones de empleados gubernamentales federales, estatales y locales jubilados.
Exija una votación para derogar la GPO y la WEP firmando esta petición.
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Las víctimas de la GPO tendrían derecho de cobrar el total de su cobertura de Seguro Social
⎯basada en un expediente de trabajo del cónyuge⎯ si es que nunca trabajaron ni una jornada en
ninguna clase de empleo, pero son seleccionadas para la reducción porque trabajaron en empleos
del sector público.
“La GPO tiene un impacto particularmente severo en los pensionistas de ingresos moderados
y bajos; afecta desproporcionadamente a las mujeres y hace más probable que padezcan pobreza en
sus últimos años”, expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza.
La WEP aplica una reducción similar a las coberturas de Seguro Social que los propios
empleados públicos ganan en empleos cubiertos por el Seguro Social, durante o después de sus
carreras en el servicio público.
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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