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El aniversario 56 de Medicare hace que sobresalga la importancia de la lucha por bajar los 
precios de las medicinas 

Los estadounidenses continúan pagando los más altos precios del mundo industrializado por los 
medicamentos, y a medida que se acerca el aniversario 56 de Medicare —este 30 de julio—, la 
industria farmacéutica está gastando millones de dólares para proteger sus ganancias que suben 
por los cielos. 

Más de 54 millones de ancianos dependen de Medicare para tener una cobertura médica de 
calidad y garantizada, y aunque el programa es altamente reconocido, los ancianos siguen pa-
sando penurias para poder pagar sus medicamentos. En un nuevo análisis se descubrió que las 
mujeres con Medicare pagan de su bolsillo, en promedio, $6 mil 175 al año en atención médica, y 
que los hombres desembolsan $5 mil 375, en gran parte en medicinas recetadas. 

“Unos precios más bajos para las medicinas son parte esencial de la seguridad al jubilarse, y 
no hay ninguna razón para que sean tan altos. Sabemos que, si Medicare hubiera permitido ne-
gociar precios más bajos, tal como hoy lo hace la Administración de Asuntos de los Veteranos, 
ahorraría $450 miles de millones en los próximos 10 años —señaló Richard Fiesta, el director 
ejecutivo de la Alianza—. Los ancianos están pagando la peor parte de estos costos y no tienen 
cómo seguir pagando estos precios exorbitantes”.  

Las secciones de la Alianza de Nevada, Ohio y Oregon ya han realizado eventos por el cum-
pleaños de Medicare. A principios del mes, la senadora Catherine Cortez Masto se sumó al 
evento de la Alianza de Nevada, en el que participaron las Mujeres de Washoe.  

Se planean más eventos de aniversario por parte de la Alianza esta semana en Florida, Iowa, 
Kentucky, Vermont y Wisconsin, y otros varios seguirán en agosto y septiembre. El aniversario 86 
del Seguro Social es el 14 de agosto.  

Acción necesaria: 

Conforme se acerca el aniversario de Medicare, en la Alianza estamos duplicando nuestra defen-
sa para apoyar que bajen los precios de las medicinas. 

Por favor ayude firmando nuestra petición al Congreso para exigir que aprueben una legisla-
ción que requiera a Medicare negociar precios más bajos. 
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El Senado realiza audiencia sobre la ley PRO y sus proponentes le consiguen más apoyo 

El Comité del Senado HELP (Salud, Educación, Trabajo y Pensiones) realizó el jueves por la ma-
ñana una audiencia sobre la ley PRO (HR 842, Ley de Protección del Derecho a la Organización 
Sindical). Este proyecto de ley protegería de varias maneras los derechos de los trabajadores a 
sindicalizarse. En su discurso de apertura, la senadora Patty Murray (WA), quien preside el Co-
mité, arremetió contra la inacción para que haya protecciones a la sindicalización, diciendo que 
“la ley Nacional de Relaciones Laborales no se ha actualizado de manera considerable desde 
1947, y eso ha ocasionado graves problemas para los trabajadores que tratan de tener una voz 
en sus centros de trabajo”. 

 
Esta legislación eliminará los obstáculos 
que impiden a los trabajadores formar 
una organización sindical y permitirles 
negociar mejores salarios, coberturas 
médicas y sitios de trabajo más a salvo. 
Los trabajadores que forman o se afilian 
a un sindicato tienen una mayor seguri-
dad al jubilarse. Los trabajadores sindica-
lizados ganan más y pueden negociar 
coberturas como las de atención médica, 
pensiones, y contribuciones patronales 
para planes de jubilación, lo que genera 
un ingreso más alto y mayores cobertu-
ras del Seguro Social al jubilarse. Más 
aún, los sindicatos muchas veces llegan 
con pensiones de cobertura definida ya 

negociadas, lo que proporciona un ingreso de por vida durante la jubilación.  
La audiencia tuvo lugar durante la Semana de Acción de la AFL-CIO por la ley PRO, en la que 

los norteamericanos de todas partes del país compartieron sus historias y argumentaron a favor 
del proyecto de ley. Los miembros de la Alianza de varios estados se sumaron a los afiliados a la 
AFL-CIO en eventos afuera de 100 oficinas de senadores. Entre quienes desempeñaron un papel 
clave en los eventos estuvieron las secciones de la Alianza de Illinois, Nebraska y Pennsylvania. 

“La audiencia del Senado sobre la ley PRO dejó aún más claro que esta legislación necesita 
ser aprobada hoy mismo —expresó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Reconstruir 
nuestra economía debe incluir la garantía de que todo trabajador tenga el derecho de afiliarse o 
formar una organización sindical y de negociar sueldos más altos, mejores coberturas y condicio-
nes de trabajo más a salvo”.  

Entrega de la carta a favor de la ley PRO en la oficina del 
senador Ben Sasse (Nebraska) el lunes pasado.
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Acción “en pro de la ley PRO”, en Scranton, PA, el jueves.         Acción “en pro de la ley PRO”, en Whitehall, PA, el jueves. 

El endeudamiento médico estadounidense es dos veces más alto de lo que antes se pensó 
y se concentra en estados sin ampliación de Medicaid 

En una nueva investigación publicada el martes en The Journal of the American Medical Associa-
tion se descubre que las agencias de cobros de deudas sumaron el año pasado $140 mil millo-
nes en facturas médicas sin pagar, lo que es una cantidad que ha crecido rápidamente en unos 
pocos años. Un estudio anterior que examina las deudas de 2016 calculaba que los norteameri-
canos tenían $81 mil millones de deudas médicas.  

En el nuevo estudio también se encontró que casi el 18% de los norteamericanos tenían deu-
das médicas procesadas por cobradores, lo que hace que la deuda médica sea la mayor fuente 
de deuda a cargo de las agencias de cobro de Estados Unidos. Esa cifra de $140 mil millones no 
lo incluye todo, pues solamente representa la deuda vendida a las agencias de cobro. La investi-
gación utilizó datos anteriores a la pandemia de COVID-19. 

La deuda médica fue generada principalmente en los estados que todavía tienen que ampliar 
la cobertura de Medicaid conforme estipula la Ley de Atención Médica a Precio Accesible. De he-
cho, la cantidad de deuda médica generada en los estados que no aceptaron el financiamiento 
federal para ampliar Medicaid es ahora casi un 20% mayor que en los estados que ampliaron la 
cobertura. En 2020, los estadounidenses que viven en los estados donde no se amplió Medicaid 
debían, en promedio, $375.00 más que quienes viven en estados que participaron en la amplia-
ción.  

Las deudas médicas son diferentes de otras deudas, pues dejar de pagar las cuentas de ser-
vicios inmobiliarios podría ocasionar la interrupción del servicio y dejar de pagar el crédito del au-
tomóvil podría causar que el carro sea embargado. En cambio, las deudas médicas tienden en su 
mayoría a perjudicar los informes de crédito de la gente y su tranquilidad. 

“Estas cantidades son impactantes. Ninguna persona debería tener que elegir entre la ruina 
financiera y su salud —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Este 
estudio deja claro que la ampliación de Medicaid verdaderamente puede ayudar a la gente, y que 
necesitamos que los 12 estados que todavía quedan fuera dejen de oponerse a ésta”.  
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Aunque hay millones en riesgo de diabetes, Medicare tiene dificultades para ampliar el 
programa de prevención: KHN 

Por Harris Meyer, Kaiser Health News. 

Durante años, Damon Diessner trató de bajar sus más de 181 kilos, en parte porque su tamaño 
avergonzaba a su esposa, pero, sobre todo, porque sus doctores le dijeron que estaba en riesgo 
de desarrollar una diabetes tipo 2. Su nivel de hemoglobina A1c —un marcador de azúcar— es-
taba al 6.3%, lo que queda justo por debajo del rango de diabetes del 6.5%. 

Entonces, hace dos años, uno de sus doctores lo ayudó a ingresar a un Programa de Preven-
ción de Diabetes de la YMCA, que no quedaba lejos de su casa, en Redmond Washington. Las 
clases del grupo, primero en persona, y después vía Zoom —durante la pandemia de COVID-19
—, fueron conducidas por un asesor de estilo de vida. Aprendió cómo comer mejor, hacer más 
ejercicio y mantener un estilo de vida más sano en general. Ahora pesa 93 kilos y tiene un nivel 
A1c del 4.8%, que está dentro del rango normal. 

“Ha sido un programa que me cambió la vida —dijo Diessner, de 68 años, quien es consultor 
de cuestiones ambientales—. Mi cardiólogo dijo: ‘Claramente venciste a la diabetes’. Les digo a 
todos los que tengan problemas de azúcar en la sangre, o que simplemente quieran perder peso, 
que esto es lo que hay que hacer”.  

Para leer más, pulse aquí. 
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