Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
22 de marzo de 2021
Eventos
de
la semana pasada
Versión en español: www.alianzadejubilados.org
Xavier Becerra es confirmado como titular del HHS, renovando la esperanza de una
acción para bajar los precios de las medicinas
Xavier Becerra, quien fue hasta hace poco el Fiscal General de California, ha quedado confirmado
por el Senado como el próximo Secretario del HHS (Departamento Federal de Salud y Servicios
Humanos). La votación fue de 50 a favor contra 49, con la senadora Susan Collins (ME) dando el
único voto del GOP a favor de su confirmación.
Becerra fungió como congresista de 1993 a 2017, donde se ganó una calificación del 99%
por toda una trayectoria a favor del jubilado en el Registro de Votaciones de la Alianza de 2001 a
2016. Es el primer hispano que dirige el HHS, el cual incluye a los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid.
Mientras estuvo en el Congreso, el
secretario Becerra ayudó a escribir la ley ACA
(Ley de Atención Médica a Precio Accesible) que
amplió enormemente la cobertura de seguro
médico por todo el país, y, durante sus audiencias
de confirmación, se comprometió a trabajar para
fortalecer esa ley.
Como Fiscal General de California,
Becerra encabezó una campaña de 20 estados y
del Distrito de Columbia para proteger que la
ACA no fuera desmantelada por sus contrapartes
republicanas.
El secretario Becerra.
“El secretario Becerra ha sido un amigo
para los jubilados a lo largo de su carrera, y
entiende los problemas que enfrentan los estadounidenses de edad avanzada —expresó Robert
Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Una de las cuestiones más importantes de su programa
será trabajar para hacer realidad el compromiso del presidente Biden de exigir que Medicare
negocie precios más bajos para las medicinas. La Alianza está lista para ayudarle a alcanzar esa
meta de todas las maneras que podamos”.
El Senado se prepara para considerar a los nominados de Biden para el Consejo de
Gobernadores del Servicio Postal

El lunes, el presidente Biden nominó oficialmente a tres candidatos para el Consejo de
Gobernadores del USPS: Anton Hajjar, ex director de servicios jurídicos del Sindicato de
Trabajadores Postales Estadounidenses, Amber McReynolds, directora ejecutiva del Instituto
Nacional por el Voto en Casa, y Ron Stroman, ex director general suplente de correos. Los
candidatos deben ser confirmados por el Senado federal antes de integrarse al Consejo que
supervisa el trabajo del director general Louis DeJoy.
En tanto, DeJoy está implementando su plan de 10 años para reestructurar al Servicio Postal.
El plan cambia dramáticamente la forma como funciona la agencia, y funcionarios de la industria de
correos consideran que haría aún más lenta la entrega de correspondencia y paquetes, incluyendo la
de medicamentos recetados.
“Es crucial que el Senado confirme a estos nominados lo más pronto posible, para que
puedan frenar el desastroso plan de reestructuración del director general DeJoy —señaló Joseph
Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El Servicio Postal es esencial para todos los
norteamericanos, y en particular, para los ancianos. Necesita líderes que entiendan que la Oficina de
Correos no es una corporación con fines de lucro, sino un servicio del que puedan depender todos
los norteamericanos”.
Apoye nuestro trabajo

Pfizer promociona los beneficios de la vacuna contra la COVID en su etapa final
Un alto ejecutivo de Pfizer dijo recientemente a inversionistas que esta corporación farmacéutica
multinacional puede alzar los precios para la vacuna contra la COVID-19 pasada la pandemia.
Los expertos en salud pública calculan que la gente continuará necesitando inyecciones
periódicas para la COVID, a fin de protegerse de la mortal enfermedad. Actualmente, el Gobierno
federal está comprando a Pfizer dosis de la vacuna por cerca de $20.00 la dosis, y poniéndolas a
disposición de la población norteamericana gratuitamente.
Durante una conferencia virtual mundial sobre atención médica, organizada por el banco
Barclays, el analista Carter Lewis Gould le preguntó a Frank D’Amelio, director de finanzas de
Pfizer y vicepresidente ejecutivo de Global Supply, sobre los precios de la vacuna para la COVID19 en el futuro.
D’Amelio dijo que la empresa corporativa ve una “oportunidad importante” de obtener
ganancias con la vacuna en cuanto el mundo pase “de una situación pandémica a una situación
endémica” y se pueda cobrar un nuevo precio por la vacuna.
“Los norteamericanos pagan los precios más altos del mundo para sus medicamentos, porque
el Congreso no ha frenado las prácticas anticompetitivas y depredadoras de la industria
farmacéutica —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Si no hacemos nada,
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la vacuna de Pfizer será sólo el más reciente medicamento con un precio cada vez más alto.
Necesitamos una verdadera medida para bajar los precios de las medicinas ya”.
Versión impresa

Reenviar a un amigo

Los casos de COVID se desploman en un 83% entre el personal de asilos, a pesar
de las dudas por la vacuna: KHN
Por Melissa Bailey y Shoshana Dubnow, Kaiser Health News.
Joan Phillips, una asistente certificada de enfermería en un asilo de Florida, amaba su trabajo, pero
temía el peligro de ir a laborar durante la pandemia. En diciembre, cuando hubo disponibles
vacunas, ella se apuntó inmediatamente por la
oportunidad de ponérsela.
Meses después, parece que el peligro se ha
esfumado. Después del lanzamiento de vacunas
contra la COVID, la cantidad de nuevos casos de
COVID entre el personal de casas de cuidado bajó
un 83%: de 28 mil 802 que había en la semana del
20 de diciembre, a 4 mil 764 en la semana que
terminó el 14 de febrero, según muestran datos de
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
Estas cantidades sugieren que “la vacuna
parece tener un efecto dramático en la reducción
de casos, lo cual da enormes ánimos”, dijo Beth Martino, vocera de la Asociación Estadounidense
de Atención Médica y el Centro Nacional de Vida Asistida, un grupo industrial.
“Es un gran alivio para mí”, dijo Phillips, quien trabaja en el Centro de Rehabilitación de
North Beach, en las afueras de Miami. Ahora, dijo, está instando a sus colegas que tienen dudas y a
quien quiera que pueda, que “vaya y se ponga la vacuna”.
Pulse aquí para leer más.
La Alianza condena los insensatos tiroteos en Georgia
La Alianza se suma a la AFL-CIO y demás organizaciones laborales en la denuncia apasionada de
los tiroteos ocurridos en Georgia la semana pasada, que dejaron a ocho personas muertas,
incluyendo seis de descendencia asiática, y a otra persona más herida.
“Nuestras condolencias a las familias y amigos de todos los que fueron tocados por la
violencia en Georgia esta semana”, manifestó el presidente Roach.
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“Los 4.4 millones de miembros de la Alianza compartimos su duelo y condenamos todos y
cada uno de los actos de odio contra cualquier grupo étnico. Desafortunadamente, los asiáticoamericanos también han sido blanco de agresión en otros estados, y los ataques contra ellos y contra
todas las demás minorías deben acabar inmediatamente”.
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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