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Los senadores demócratas anuncian un paquete de ampliación de Medicare que incluya 
coberturas de atención dental, auditiva y visual 

El martes por la noche, los demócratas de más alto rango en el Senado llegaron a un acuerdo 
sobre los términos de una propuesta de resolución para un presupuesto masivo de $3.5 trillones 
que se empareja con un plan bipartidista de obras públicas de $600 mil millones.  

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (NY) confirmó que se incluiría en la 
resolución el financiamiento para añadir coberturas de atención dental, visual y auditiva en 
Medicare, con lo que se resolverían exclusiones que han dejado a millones de norteamericanos 
de edad avanzada con problemas dentales y caras facturas por tratamientos para la vista y el 
oído. Sin embargo, no todo miembro de la bancada demócrata senatorial ha respaldado el pacto, 
y no se han dado a conocer los detalles completos del plan. 

Ante el advenimiento del aniversario de Medicare —este 30 de julio—, la adición de las 
coberturas de atención dental, visual y auditiva representaría una considerable modernización y 
mejoramiento del programa en el momento oportuno. Xavier Becerra, el secretario de HHS 
(Salud y Servicios Humanos), dijo que el Gobierno de Biden apoya esto y cualquier 

mejoramiento que el Congreso esté dispuesto a 
hacer a Medicare. 
“Aunque Medicare ha sido crucial y ha dado a 
los ancianos cobertura médica garantizada 
durante casi 56 años, hay piezas que han 
estado faltando y deben añadirse para dar 
atención integral —manifestó Richard Fiesta, 
el director ejecutivo de la Alianza—. Los 
estadounidenses de edad avanzada esperan 
agregar al éxito que Medicare ha tenido en 
esos 56 años sin preocuparse de que una 
revisión dental rutinaria, o un aparato auditivo, 

o una nueva receta para anteojos los lleve a la ruina financiera”.  
Añadió: “Esas coberturas deberían pagarse con lo que se ahorraría permitiendo que Medicare 

negocie la baja de precios de medicamentos que tan desesperadamente necesitan los ancianos”. 

El secretario Becerra
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El presidente Biden despide al Comisionado de la SSA designado por Trump 

El presidente Biden despidió al comisionado de la SSA (Administración del Seguro Social), 
Andrew Saul, y David Black, el comisionado adjunto, renunció a solicitud del Presidente. Biden 
designó a Kilolo Kijakazi —actualmente la comisionada adjunta de Jubilación y Discapacitación 
de la SSA— para que sirva como comisionada hasta que un nuevo Comisionado y un Adjunto 
puedan ser nombrados y confirmados por el Senado. 

Durante su administración, Saul impuso reglamentos que dificultaron más el reclamo de las 
coberturas a las que tenían derecho miles de discapacitados, y propuso aún más requisitos. 
Además, antagonizó al personal de la Administración del Seguro Social que ya de por sí era 
escaso y tenía que lidiar con una carga de trabajo cada vez mayor, a medida que más 
estadounidenses cumplen la edad para jubilarse.     

Fiesta aplaudió la medida del presidente Biden y añadió: “Los millones de estadounidenses de 
todas las edades que dependen o dependerán de las coberturas del Seguro Social se merecen 
tener un Comisionado del Seguro Social que realmente entienda y apoye la misión de la 
agencia”.  

Asimismo, Fiesta afirmó: “Ya que cada día hay 10 mil estadounidenses que cumplen 65 años 
de edad, los empleados de la SSA que trabajan duramente se merecen a un líder que también 
luche por ellos y por la gente de esta nación a la que dan servicio”. 

El presidente Biden firma una orden ejecutiva dirigida a combatir los altos precios de las 
medicinas 

El viernes antepasado, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para atender los altos 
precios de las medicinas mientras el Congreso trabaja en una legislación para permitir que 
Medicare negocie precios más bajos para los medicamentos recetados.  

Dicha orden ejecutiva hace lo siguiente: 
• Autoriza que las agencias federales importen de Canadá los medicamentos recetados 

para bajar los precios. 
• Ordena al HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) aumentar el apoyo a las 

medicinas sin marca (genéricas) y biosimilares, lo cual brinda a los pacientes opciones 
de bajo costo. 

• Ordena al HHS establecer un plan integral dentro de 45 días para combatir los altos 
precios de los medicamentos y la especulación de precios.  

• Urge a la FTC (Comisión Federal del Comercio) a prohibir el “pago por retrasos” y 
tácticas similares utilizadas por las corporaciones farmacéuticas para mantener fuera 
del mercado a las medicinas sin marca. 

“El presidente Biden entiende que los precios de los medicamentos son demasiado altos y 
que debemos controlar a la industria farmacéutica —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la 
Alianza—. Pero conminamos al Congreso a que no deje de trabajar para aprobar la Ley para 
Bajar los Costos de las Medicinas Ahora, número HR 3, que se necesita urgentemente”.  

Por añadidura, el dicho decreto presidencial le ordena al HHS establecer reglas dentro de los 
próximos 2 meses para implementar una ley que fue aprobada en 2017 para permitir que los 
aparatos auditivos se vendan en el mostrador sin receta. 

Los legisladores estatales de Texas huyen del estado para preservar los derechos del 
votante 
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Cincuenta y uno de los 67 demócratas de la Legislatura Estatal de Texas huyeron el lunes 
pasado del estado para negarle al cuerpo controlado por los republicanos el cuórum necesario 
para aprobar un proyecto de ley que haría más difícil a los votantes ancianos y poblaciones 
minoritarias ejercer su derecho al voto. Se fletaron dos vuelos desde un aeropuerto de Austin a 
Washington, D.C., lo que permitió a los legisladores de Texas llamar la atención sobre la 
necesidad de que el Congreso apruebe una legislación que garantice los derechos al voto de 
todos los estadounidenses que cumplen los requisitos. 

La Alianza de Texas ha estado al frente de la oposición a nuevas leyes restrictivas del voto en 
su estado. El fin de semana antepasado, Jan Lance, miembro de la Alianza de Texas y 
presidenta de la Sección de Austin, hizo cola y esperó 20 horas en la línea para testificar en 
contra de este proyecto legislativo; finalmente, rindió su declaración a las 4:00 a.m. del domingo. 

El martes pasado, el presidente Biden fue al Centro de la Constitución de los EUA en 
Filadelfia, donde declaró que la democracia de la nación está en riesgo. Biden criticó fuertemente 

al ex presidente Trump y a otros republicanos por desconocer el resultado de las últimas 
elecciones y continuar propagando mentiras y teorías conspiratorias. 

“Los legisladores de Texas que vinieron a Washington son héroes que están haciendo sonar 
la alarma —manifestó el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.—. Conminamos al 
Senado a aprobar la Ley John R. Lewis por el Avance de los Derechos al Voto, HR 4, como un 
paso importante para proteger el derecho a votar”. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias 
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