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La Alianza celebra con eventos virtuales el aniversario 55 de Medicare
El jueves se cumplieron 55 años de la existencia de Medicare, y los miembros de la Alianza por
todas partes del país mostraron su apoyo al programa de atención médica garantizada, con creativos
eventos virtuales.
Antes de que hubiera Medicare, sólo la mitad de los ancianos de la nación tenía seguro
médico. Cuando los ancianos sin seguro tenían graves problemas de salud, se enfrentaban con una
elección imposible: arriesgar su ruina financiera buscando atención, o evitar el tratamiento y dejar
que su salud se deteriore. Gracias a Medicare, 52.6 millones de estadounidenses mayores de 65
años tienen ahora cobertura médica garantizada.
El director
ejecutivo de la Alianza,
Richard Fiesta, se sumó
a los miembros de la
Alianza de Florida en una
videoconferencia vía
Zoom, junto con seis
legisladores de Florida:
Charlie Crist, Ted
Deutch, Lois Frankel, Al
Lawson, Donna Shalala,
y Debbie WassermanSchultz. El presidente de
la Alianza de Florida, Bill
Sauers, presentó los
premios al Héroe del
Jubilado, en
reconocimiento a los
congresistas con una
trayectoria de 100% de
Los miembros de la Alianza de Texas y sus aliados le dijeron al gobernador
votos a favor del jubilado
Greg
Abbott
que
hay
que
AMPLIAR
MEDICARE
AHORA
MISMO.
en el Registro de Votaciones del Congreso de la Alianza para cada uno de los representantes.
Asimismo, el senador Dick Durbin participó en un evento virtual con la Alianza de Illinois,
y el representante Tom O’Halleran participó en una celebración de cumpleaños con la alianza de
Arizona vía Google Meet. En Iowa, la candidata a senadora federal Theresa Greenfield contestó
preguntas en una asamblea municipal virtual. En Texas, los miembros de la Alianza festejaron el
aniversario con una caravana alrededor de la mansión del Gobernador y el edificio del Capitolio

Estatal en Austin. Por su parte, los miembros de la Alianza en California, Nevada, Carolina del
Norte realizaron eventos virtuales este viernes y lo seguirán haciendo en los próximos días.
“La cobertura médica garantizada es hoy tan importante como lo fue hace 55 años, pero
podemos y debemos hacer algo mejor por los estadounidenses de edad avanzada ⎯indicó el director
ejecutivo de la Alianza Fiesta⎯. Permitirle a Medicare que negocie los precios de los medicamentos
fortalecerá al programa y, al mismo tiempo, les ahorrará miles de millones de dólares a quienes
pagan sus impuestos, además de reducir los costos para los ancianos. Aún teniendo Medicare, un
anciano gasta, en promedio, más de $5 mil al año de su propio bolsillo en costos médicos”.

Apoye nuestro trabajo

El paquete de alivio por el COVID-19 de McConnell apunta contra el Seguro Social y
contra Medicare
La legislación TRUST contenida en el paquete de alivio del GOP establece unos “comités de
rescate” dentro del Congreso para que revisen los fondos fiduciarios federales del Seguro Social,
Medicare y los fondos de la carretera,
Highway Trust Fund. La legislación fue
presentada por el senador Mitt Romney (UT)
y crearía los llamados comités de rescate. Los
miembros de los comités se reunirían en
secreto, a puertas cerradas, y harían cambios
al programa, incluyendo recortes al Seguro
Social y a Medicare, los cuales recibirían una
consideración agilizada en la Cámara de
Representantes y en el Senado.
“La ley TRUST es una mala idea, y es
indignante incluirla en un proyecto de ley
supuestamente hecho para ayudar a la gente
durante la pandemia ⎯manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza⎯. Si el
Congreso seriamente querría proteger nuestras coberturas ganadas salarialmente, sus miembros
exigirían que los estadounidenses más ricos paguen su justa parte”.
Firma una petición al Congreso para detener la artimaña del líder de la mayoría
senatorial Mitch McConnell y del senador Romney que recortaría al Seguro Social y
a Medicare.
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Las órdenes ejecutivas de Trump sobre precios de las medicinas son insuficientes
El viernes antepasado, el presidente Trump firmó 4 órdenes ejecutivas que, dijo, bajarían los
precios de las medicinas: una promesa de campaña que todavía tiene que cumplir. Pero no es
probable que las órdenes tengan efecto en ningún momento inmediato, si es que alguna vez lo
tendrán, y no cambiarían los costos actuales de los fármacos.
Es limitado el poder de una orden ejecutiva para implementar una política sobre precios de
medicinas, y se espera que la industria farmacéutica impugne en tribunales tales órdenes.
“Esto es solamente un esfuerzo apenas velado por tratar de ganarse el apoyo de los votantes
de edad avanzada en las elecciones de noviembre ⎯informó el director ejecutivo Fiesta⎯. Trump ha
tenido tres años para hacer reformas serias, pero en cambio, llenó su Gobierno de ex ejecutivos de
corporaciones farmacéuticas, enriqueció a las corporaciones más adineradas, y permitió nuevos
niveles de especulación de precios en medio de la pandemia de COVID-19”.
En diciembre pasado, la Cámara de Representantes aprobó la Ley para Bajar los Costos de
las Medicinas Ahora (HR 3), un proyecto de ley que la Alianza ha respaldado. En él se exige que el
Departamento de Salud y Servicios Humanos negocie precios más bajos de medicinas para la gente
que está cubierta por Medicare, y que se amplíen los descuentos a personas cubiertas por seguros
privados. El líder de la mayoría del Senado McConnell se ha negado a someter el proyecto a
votación, y el presidente Trump ha prometido que lo vetará.
Ocho de cada diez personas que han muerto de COVID-19 eran mayores de 65 años
Un nuevo y aleccionador estudio de la Fundación Kaiser Family encontró que el 80% de quienes
han muerto de COVID-19 en los Estados Unidos eran mayores de 65 años. La proporción de
estadounidenses ancianos que han muerto varía según el estado: desde un alto 94% en Idaho a un
bajo 70% en el Distrito de Columbia.
Los estados que tienen el porcentaje más alto de muertes entre personas mayores de 65 años
son, la mayoría de las veces, los mismos estados que tienen una cantidad desproporcionada de
muertes en las instalaciones de cuidado a largo a plazo. Entre estos estados están: Idaho, New
Hampshire (92%), Massachusetts (90%), Rhode Island (90%), Minnesota (89%), Connecticut
(89%), Pennsylvania (87%), Ohio (86%), Kentucky (84%), y Delaware (83%).
“El impacto del COVID-19 en los estadounidenses de edad avanzada es doloroso e
innegable ⎯expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Hemos perdido a demasiados
amigos, vecinos y familiares antes de que les llegara su hora. Necesitamos tener la clase de plan y
respuesta integrales que otros países han implementado para evitar perder a más ancianos”.
Alerta de estafa ante el coronavirus: Medicare no le enviará un cubrebocas gratis
Los estafadores están usando la pandemia de COVID-19 para tratar de robarles a los beneficiarios
de Medicare sus números y su información personal, a cambio de enviarle a usted equipo de
protección. Si alguien alguna vez le pide su número de Medicare o su información personal a
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cambio de algo, es una estafa. Es posible que reciba una llamada, un texto telefónico o un correo
electrónico ofreciéndole cubrebocas gratuitos de parte de Medicare. También puede encontrarse
anuncios en redes sociales digitales sobre paquetes gratis de pruebas de COVID-19 o “curaciones”.
¡No se deje engañar!
Protéjase guardando su credencial de Medicare como si se tratara de una tarjeta de crédito.
Revise periódicamente que no haya un fraude en las facturas, y reporte a Medicare cualquier cosa
sospechosa llamando al 1-800-MEDICARE. Visite Medicare.gov/fraud para obtener más consejos
de cómo evitar las estafas.
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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