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Eventos de la semana pasada

Millones de beneficiarios del SS siguen esperando sus pagos de $1 mil 400 de
rescate por COVID-19
El IRS (servicio de recaudación fiscal) anunció la semana pasada que 30 millones de beneficiarios
del Seguro Social y de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) que no tienen obligación de
declarar impuestos a su ingreso recibirán el 7 de abril sus pagos de ayuda del Plan de Rescate
Estadounidense.
El retraso burocrático ha causado preocupación y enojo, y es resultado de que el
comisionado Andrew Saul, designado por Trump para la SSA (Administración del Seguro Social),
no le entregó a tiempo al IRS los nombres de los beneficiarios.
“Es bueno que estos pagos por fin van en camino, pero el retraso es inaceptable —manifestó
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Estos beneficiarios estaban contando con los
pagos y se les ha dejado esperando durante semanas. La dirección de la SSA tiene mucho que
responder”.
Biden revela un plan de $2 trillones para obras públicas, incluyendo una vasta
ampliación del cuidado a largo plazo
El presidente Biden presentó el miércoles un plan de $2 trillones para crear nuevos empleos y
modernizar las obras públicas de Estados Unidos. La propuesta incluye financiamiento para reparar
las viejas carreteras, puentes, vías ferrocarrileras y redes eléctricas, al tiempo que da un impulso al
sector de manufactura, hace inversiones claves
en la atención a los ancianos y la vivienda, y
crea cientos de miles de empleos bien pagados.
Además, llama al Congreso a aprobar la ley
PRO, que hace más fácil que los trabajadores se
afilien a un sindicato o que formen uno.
El Plan de Empleos Estadounidenses
destina cerca de $400 mil millones a la
ampliación del cuidado médico a domicilio y
servicios para los ancianos y los discapacitados,
y para aumentar los salarios y las coberturas de
El presidente Joe Biden da un discurso el miércoles pasado
los trabajadores dedicados al cuidado. Si se
sobre el gasto para obras públicas en el Centro de Formación
promulga, cientos de miles de estadounidenses
de Carpinteros de Pittsburgh.

más recibirán el cuidado de largo plazo y los servicios que necesitan en casa, en lugar de en una
institución.
El plan se paga, en parte, aumentando a un 28% la tasa de impuestos para los negocios
corporativos. El plan republicano de impuestos en 2017 redujo drásticamente, a niveles
históricamente bajos, la cantidad que las corporaciones empresariales pagan de impuestos.
“El audaz plan que anunció el presidente Biden creará millones de empleos bien pagados,
fortalecerá la seguridad de la jubilación, y hará inversiones cruciales en las obras públicas de
nuestra nación y en la economía —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
Asimismo, es un avance rumbo a la meta del Presidente de brindar apoyo a los estadounidenses más
vulnerables y a quienes cuidan de ellos”.
“Convocamos al Congreso a que tome rápidamente medidas sobre el plan del Presidente,
para que podamos construir un futuro más sólido para todos los estadounidenses”, añadió.
El Plan de Obras Públicas podría también incluir una ampliación de Medicare
El senador Bernie Sanders, presidente del Comité Presupuestal del Senado, dice que él se propone
añadir un plan de Medicare al proyecto de Ley de Empleos Estadounidenses. Esto forzaría a
Medicare a negociar con las corporaciones farmacéuticas precios más bajos para las medicinas, y
usaría los ahorros para bajar la edad para tener derecho a Medicare de 65 años a 55 o a 60 años,
además de añadir cobertura de atención dental, de la vista y auditiva.
“Exigir que Medicare negocie precios más bajos para las medicinas y ampliar los servicios
de atención médica ha sido una prioridad para la Alianza durante más de una década —expresó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Si podemos alcanzar estas metas a través
del proyecto de ley de empleos y obras públicas, deberíamos hacerlo”.
Una demanda “increíblemente preocupante” amenaza la atención preventiva
gratuita de millones de personas: KHN
Por Harris Meyer, Kaiser Health News.
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Con una impugnación a la Ley de Atención Médica a Precio Accesible todavía pendiente en el
Tribunal Supremo, los conservadores siguen lanzándole ataques legales, tales como el caso en el
que un juez federal de Texas parece dispuesto a acabar con el requisito de los servicios preventivos
gratuitos —como las mamografías— para la mayoría de los estadounidenses.
El juez de distrito federal, Reed O'Connor, a finales del mes pasado dictaminó en Fort
Worth que las empresas y los individuos que impugnan el mandato de cobertura de primer dólar de
la ACA para servicios preventivos tienen la capacidad legal, y fundamentos constitucionales y
estatutarios legítimos, para proceder con su demanda de anulación. O'Connor, que ya había
declarado inconstitucional a la ACA en su totalidad, rechazó la mayor parte de la moción del
Gobierno federal pidiendo desestimar el caso llamado Kelley vs. Azar.
En su demanda grupal contra el Gobierno, encaminada a acabar con la aplicación del
requisito de la ACA, los demandantes alegan objeciones de orden religioso y de libre mercado.
La ACA exige que la mayoría de los planes de salud privados individuales y de grupo y
algunos programas de Medicaid cubran los servicios preventivos recomendados para adultos y
niños sin cobrar deducibles ni contribuciones de pagos. También se mejoraron las coberturas de
atención preventiva de Medicare.
Estos cambios han hecho económicamente más accesible una amplia gama de servicios para
los norteamericanos, como las pruebas de detección del cáncer, los anticonceptivos, los
medicamentos para la prevención del VIH, las vacunas, el tratamiento para dejar de fumar, el
asesoramiento sobre el abuso del alcohol y el asesoramiento sobre la violencia doméstica.
Pulse aquí para leer más.
Apoye nuestro trabajo

Versión impresa

Reenviar a un amigo

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
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Donación express:
$100.00
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Donación de otra
cantidad
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