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Los jubilados aplauden el llamado contundente del presidente Biden para bajar los precios 
de las medicinas 

El jueves, desde el Salón Este de la Casa Blanca, el presidente Biden dio un discurso en el que 
conminó al Congreso a aprobar una legislación que permitiría a Medicare negociar los precios de 
las medicinas: una política por la que la Alianza ha estado abogando desde su fundación, en 
2001. 

Asimismo, el Presidente está llamando a poner un límite al desembolso personal para los 
beneficiarios, y habló de las dificultades de su propia madre para pagar sus medicinas recetadas 
a medida que envejecía.  

“Los estadounidenses pagan los precios más altos del mundo por sus recetas médicas, y los 
de edad más avanzada se llevan la peor parte. Nuestro reciente sondeo de votantes mayores de 
65 años descubrió que el 87% de los ancianos, tanto republicanos como demócratas e 
independientes, apoyan abrumadoramente que se permita a Medicare negociar precios más 
bajos”, señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza. 

“Sabemos que las corporaciones farmacéuticas harán todo lo que puedan por impedir que 
Medicare negocie precios más bajos, tal como lo han hecho en el pasado —añadió Fiesta—. 
Tener al presidente Biden tan involucrado personalmente en esta lucha es un suceso significativo 
y bienvenido”. 

La negociación de precios de medicinas por parte de Medicare fue incluida en la resolución de 
presupuesto de $3.5 trillones aprobada por el Senado la semana pasada. También se incluye 
añadir coberturas de atención dental, auditiva y de la vista a Medicare, así como el financiamiento 
para ampliar la atención médica a domicilio y servicios a los ancianos y discapacitados. Por 
añadidura, aumentara los salarios y coberturas a los trabajadores encargados del cuidado. El 
siguiente paso es que los comités del Congreso trabajen en los detalles y envíen la legislación 
completa a una votación este otoño. 

 “La resolución presupuestal no solamente incluye que Medicare negocie los precios de las 
medicinas y que se amplíen las coberturas de Medicare, sino que significa que los 
estadounidenses de edad avanzada y los discapacitados puedan recibir atención en casa a 
salvo, en lugar de en una institución —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 
Alianza—. Asimismo, ayudaría al personal de cuidados que brinda estos servicios cruciales 
diariamente”. 
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El pacto bipartidista sobre obras públicas es aprobado por el Senado 

A principios de la semana pasada, el martes, después de mucho debate, el Senado aprobó un 
paquete bipartidista de $1 trillón para obras públicas, mediante 69 votos a favor y 30 en contra, 

con 19 republicanos sumándose a los 50 
demócratas unidos. El paquete incluyó 
financiamiento para proyectos tradicionales 
de obras públicas tales como la reparación de 
autopistas y puentes, el mejoramiento de 
aeropuertos, el acceso a Internet y el trabajo 
para modernizar el sistema ferroviario de 
pasajeros, todo lo cual conlleva crear valiosos 
empleos.  
“Debemos aprobar el proyecto bipartidista de 
ley sobre obras públicas de $1 trillón y, 
también, el proyecto de $3.5 para 
infraestructura humana, a fin de ‘reconstruir 

mejor’ y cumplir las prioridades del presidente Biden”, indicó Robert Roach Jr., el presidente de 
la Alianza. 

La Alianza dice: “amplíen, no recorten” al Seguro Social, al aproximarse su aniversario 

Con la llegada del aniversario 86 del Seguro Social —el sábado pasado, 14 de agosto—, la 
Alianza de Arizona continuó las celebraciones de verano del Seguro Social, Medicare y Medicaid 
el jueves. Este año, el evento de la sección de Arizona hizo una presentación virtual de la entrega 
del Premio Congresista Raúl M. Grijalva al Firme Defensor del Seguro Social 2021, que fue para 
la maestra jubilada y activista de la educación, Barbara Matteson. El representante Grijalva se 
sumó al acto para otorgar el reconocimiento que lleva su nombre. 

“La mitad del total de ancianos depende del Seguro Social para, al menos, el 50% de su 
ingreso —informó el director ejecutivo Fiesta, quien también se sumó al evento desde 
Washington, D.C.—. Deberíamos construir más sobre su éxito, ampliándolo de manera que los 
jubilados actuales y futuros se puedan jubilar con dignidad. Debemos luchar contra cualquier 
intento, tal como la ley TRUST, que pavimentaría el camino para recortarlo”. 

La Alianza de Texas y Carolina del Sur también celebraron los cumpleaños del Seguro Social, 
de Medicare y de Medicaid el jueves y el viernes, respectivamente. 

¿Por qué Medicare no cubre los servicios que tantos ancianos necesitan?: HHN 

Por Julie Rovner, Kaiser Health News.  

Perdón, Joe Namath, pero, a pesar de lo que sigues diciendo en esos anuncios televisivos, los 
ancianos con Medicare no “se adjudican el derecho de eliminar contribuciones de pago y obtener 
atención dental, dentaduras, lentes, cobertura de medicinas recetadas, ayudantes a domicilio, 
transporte ilimitado y comidas entregadas a domicilio, sin ningún costo adicional”. Pero si los 
legisladores demócratas en el Congreso se salen con lo suyo, los ancianos podrían pronto tener 
derecho a algunos de estos servicios. 
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 El comercial de Namath está pregonando la venta de 
planes privados de Medicare Advantage, que con 
frecuencia ofrecen coberturas que el Medicare tradicional 
no brinda, pero a cambio el paciente debe limitarse a usar 
ciertos doctores y hospitales. El Medicare “tradicional” no 
cubre muchos servicios que sus beneficiarios utilizan de 
manera abrumadora, tales como la mayor parte de la 
atención de la vista, dental y auditiva, así como la cobertura 

de medicinas que está disponible solamente si se compra por separado un plan de seguro: el de 
la Parte D de Medicare.  

Pero los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado planean intentar 
cambiar eso tan pronto como este otoño. El lunes, el líder de la mayoría del Senado, Chuck 
Schumer, publicó un esquema de un próximo proyecto de ley presupuestal que incluye una 
directiva para el Comité de Finanzas del Senado encaminada a ampliar Medicare “a fin de incluir 
coberturas de atención dental, de la vista y auditiva”. La dificultad que esto implica: todos los 
demócratas en el Senado y casi todos en la Cámara de Representantes tendrán que estar de 
acuerdo con el proyecto de ley presupuestal entero, para que se convierta en ley. 

Lea más aquí.
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de 
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