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Salen a relucir preguntas no contestadas sobre las vacunas: ¿funcionarán? ¿Quién
las recibe primero? ¿Y cuánto costarán?
El lunes pasado, la corporación biotecnológica Moderna Inc. anunció que su nueva vacuna contra el
COVID-19 ha tenido en sus pruebas hasta ahora un 94.5% de eficacia en la prevención de la
infección. El miércoles, Pfizer y BioNTech anunciaron los resultados de su ensayo de vacuna en
etapa tardía, diciendo que la suya tenía un 95% de eficacia y no comportaba ningún efecto
secundario grave. Los resultados de ambos ensayos se añaden a la creciente confianza en que las
vacunas podrían ayudar a poner fin a la pandemia en cuestión de meses y restaurar un sentido de
normalidad en la vida de toda la gente.
Existe amplio acuerdo en que los trabajadores del sector salud deberían ser una máxima
prioridad para recibir la vacuna primero. Los epidemiólogos dicen que los trabajadores de las
industrias esenciales, así como las personas con ciertos padecimientos de salud y la gente mayor de
65 años, podrían ser también de los primeros recipientes.
Una gran parte ⎯aunque no toda⎯ del financiamiento para desarrollar la vacuna de
Moderna provino de los impuestos de la gente. Moderna recibió casi $2.5 mil millones del
Gobierno Federal, con lo que se confirma entre los defensores del consumidor y de la salud la
convicción de que cualquier vacuna contra el COVID-19 o tratamiento financiado por los
impuestos que paga la gente debe ser accesible, a precio económico y estar disponible a todos los
que lo necesiten.
La Alianza está conminando al Congreso a que apruebe la ley MMAPP (Ley por
Medicamentos Económicos Impidiendo la Especulación de Precios en Pandemias), que prohibiría el
control monopólico de los precios de las medicinas, y que obligaría al Gobierno Federal a ordenar
precios económicos para los tratamientos y vacunas que sean desarrollados con dinero del
contribuyente de impuestos. Los representantes Jan Schakowsky (IL), Francis Rooney (FL),
Lloyd Doggett (TX), Rosa DeLauro (CT), y Peter DeFazio (OR) presentaron esta legislación.
“Es muy prometedora la noticia de que haya dos vacunas altamente eficaces ⎯manifestó
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza⎯. Pero éstas y cualquier otro tratamiento que
nosotros financiamos con nuestros impuestos deben estar disponibles y a precios accesibles para
todos los que lo necesiten. El Congreso debe, además, aprobar la ley MMAPPP, a fin de garantizar
que así ocurra con los medicamentos para tratar el COVID-19, u otras enfermedades”.

Apoye nuestro trabajo

La negativa de Trump de admitir la derrota e iniciar la transición está poniendo
vidas en riesgo
Mientras el presidente electo Joe Biden avanza con los planes de transición gubernamental, el
presidente Donald Trump sigue negándose a aceptar que perdió las elecciones. Los líderes de la
Junta de Asesoría sobre Coronavirus de Biden están pidiendo a Trump que comparta lo antes
posible con el equipo de transición de Biden datos de crucial importancia sobre el COVID-19. Ellos
y otros expertos en salud pública subrayan que el retraso del Gobierno Federal para comenzar la
transición perjudicará los esfuerzos para manejar y poner fin a la crisis de la pandemia.

Junta de Asesoría Biden-Harris sobre el COVID-19.

El equipo de transición de Biden tiene prohibido consultar a cualquier funcionario de salud
pública federal. Eso significa que no tiene datos en tiempo real sobre las camas disponibles en los
hospitales, o la situación del Arsenal Estratégico Federal. Eso incluye la información sobre la
disponibilidad de suministros de tratamiento terapéutico y la cantidad de equipo de protección
personal que hay. Por ahora, simplemente están basándose en datos de los funcionarios estatales y
locales y las fuentes de información no gubernamental, tales como el Covid Tracking Project. El
lunes pasado, Biden advirtió que “puede morirse más gente” si el Gobierno de Trump continúa
obstruyendo un cambio de poder sin contratiempos.
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“No hay duda de que la negativa del presidente Trump a compartir información clave con la
administración de Biden puede dañar incontables vidas ⎯señaló el director ejecutivo de la Alianza,
Richard Fiesta⎯. No compartir la información sobre la crisis muestra una desatención hacia el
pueblo estadounidense y es inaceptable”.
Pese a la victoria del presidente electo Biden, la administradora Emily Murphy de la GSA
(Administración de Servicios Gubernamentales), se ha negado a permitir que comience el cambio
de gobierno a la administración de Biden. La GSA apoya las transiciones para todos los nuevos
presidentes. Su obstrucción restringirá la capacidad de la administración para comenzar a funcionar
y amenazará la integridad de nuestra seguridad nacional. Pulse aquí para firmar la petición de la
Alianza de comenzar inmediatamente la transición al gobierno de Biden.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

El 7 de diciembre se cierra el período de inscripciones a Medicare
Como el 7 de diciembre se cierra el período de inscripciones abiertas a Medicare, se invita a los
beneficiarios a que hagan una “revisión general” de su situación con Medicare, para asegurar que su
plan de seguro con Medicare siga cumpliendo con sus necesidades.
Incluso si usted cree que no necesita cobertura de medicinas o
está contento con su plan actual, evaluar sus opciones le podría ahorrar
dinero.
Visite eHealth para saber más de todas las opciones de
cobertura disponibles para usted, compararlas así con su plan existente
y ver cuál es la que mejor se ajusta a sus necesidades. Éste es un
servicio gratuito y no hay ninguna obligación de cambiarse de plan ni de inscribirse. Para hablar
con un agente licenciado de seguros en eHealth, llame al 1-888-519-2029 (usuarios con problemas
auditivos: 771), de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 8 p.m. hora EST, o visite su sitio electrónico.
El período de inscripciones para Medicare corre del 15 de octubre al 7 de diciembre. Para
obtener más informes, visite Medicare.gov.
El Gobierno actual ataca la red de seguridad social en sus últimas semanas
A pesar de que la Presidencia de Donald Trump está llegando a su fin, su administración todavía
sigue trabajando para implementar una gran cantidad de regulaciones que apuntan contra los
discapacitados, las coberturas de alimentos para quienes están en desventaja económica y las
protecciones al trabajador.
El lunes pasado, el Gobierno de Trump finalizó una regulación que podría dificultarle a la
gente que solicita coberturas de Seguro Social y de discapacidad que apele los rechazos. Y la
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semana anterior, los funcionarios de la SSA (Administración del Seguro Social) dijeron que van a
aumentar las continuas revisiones de discapacidad, que son exámenes para ver si la gente que recibe
coberturas de discapacidad sigue estando discapacitada. También se están restringiendo las normas
de admisibilidad para coberturas del SNAP (Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria) o
cupones alimenticios , lo cual les quitaría el alimento a 3 millones de beneficiarios.
“Estas regulaciones no son más que los últimos esfuerzos del Gobierno actual para debilitar
al Seguro Social y otros programas importantes ⎯indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza⎯. Forzar a la gente con discapacidades a comprobar su admisibilidad de manera
repetida y excesiva es innecesario y cruel”.

La Alianza les desea a todos nuestros miembros un Día de Acción de Gracias feliz y
a salvo. Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) han
actualizado sus directrices para celebrar el Día de Acción de Gracias, haciendo
notar que, este año, la forma más segura es celebrar con gente en su hogar que
está constantemente tomando medidas para reducir la propagación de COVID-19, o
bien, hacer planes para una celebración virtual de Acción de Gracias.
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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