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La propuesta para que Medicare negocie los precios de las medicinas es bloqueada en un
Comité

Los representantes legislativos demócratas Scott Peters (CA), Kathleen Rice (NY) y Kurt
Schrader (OR) emitieron el miércoles los votos decisivos en contra de permitir que Medicare
negocie precios más bajos para los medicamentos. El empate de 29 a 29 en el Comité de
Energía y Comercio de la Cámara de Representantes se produjo tras un margen de 3 días. Sus
votos impiden que la disposición avance, eliminando un mecanismo clave para que se pague la
atención ocular, dental y auditiva de Medicare.

Por otra parte, también la semana pasada, en el Comité de Medios y Arbitrios, una cuarta
legisladora demócrata, Stephanie Murphy (FL), también votó en contra del proyecto de ley para
que Medicare negocie los precios de los medicamentos.

De izq. a der.: los legisladores Schrader, Peters, Rice y Murphy.

Ante el estancamiento en el Comité de Energía y Comercio, la atención está girando hacia el
Comité de Medios y Arbitrios, el cual comparte la jurisdicción sobre políticas públicas de salud, y
que respaldó el miércoles pasado el plan para incluir la crucial legislación sobre Medicare. El
texto legal podría también ser incorporado por el Comité de Reglamentos ante el pleno de la
Cámara durante el debate sobre el paquete de gasto social.

En un reciente sondeo de la Alianza a los votantes mayores de 65 años se encontró que la
mayoría conformada por el 87% está a favor de permitir que Medicare negocie los precios de los
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medicamentos. Esto incluye a un 48% que está firmemente a favor. Entre los ancianos
demócratas, el 89% está a favor, así como un 87% de ancianos republicanos y un 81% de
ancianos independientes.

“Hace menos de 2 años, estos cuatro legisladores votaron por un proyecto de ley aún más
firme a favor de bajar los precios de las medicinas, cuando era claro que el Senado y el entonces
presidente Trump jamás permitirían que se convirtiera en ley —explicó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. La realidad es que los estadounidenses pagamos los precios más altos
del mundo por los medicamentos, y los ancianos soportan la carga más pesada. Necesitamos
que los congresistas que dicen que están a favor de bajar los precios de las medicinas voten por
los jubilados cuando importa, no que den votos que permitan a las corporaciones farmacéuticas
continuar con la especulación de precios”.

La Alianza está invitando a sus miembros residentes en los distritos de los representantes
Murphy, Peters, Rice y Schrader a que hagan saber a sus congresistas lo enojados que están de
que hayan cedido a la presión de la industria farmacéutica. Se puede acceder a cada oficina de
los congresistas llamando al 202-224-3121.

Senadores demócratas presentan un nuevo proyecto de ley sobre derecho al voto

A varios días de que Texas promulgara una nueva ley de restricciones al voto, los senadores
demócratas presentaron la Ley de la Libertad para Votar. Este proyecto de ley convertiría el día
de las elecciones en un día feriado federal; establecería el mismo día a nivel nacional para
registrarse como votante; establecería normas federales para el voto por correo; establecería
requisitos limitados para la identificación del votante y prohibiría la rezonificación de distritos
electorales con fines partidistas.

Gran parte de la nueva legislación es tomada de un previo esfuerzo demócrata de presión
para protección al voto: la Ley a Favor de la Gente, que fue aprobada en la Cámara de
Representantes pero obstruida mediante filibusterismo en el Senado. Este proyecto legislativo
también necesitaría 60 votos para ser aprobado conforme a las actuales reglas del Senado.

“Garantizar que todos tengan el derecho al voto no debería ser un asunto partidista—señaló
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Esta legislación aseguraría que todo votante
que cumpla los requisitos, sin importar dónde viva, pueda emitir su voto fácilmente, y hacer que
su voz se escuche”.

Los demócratas buscan que los estadounidenses más adinerados y los negocios
corporativos paguen el proyecto de ley de reconciliación

Los legisladores demócratas están elaborando un pacto para implementar el Plan por una Mejor
Reconstrucción del presidente Biden, al tiempo que conservan su promesa de que el ingreso
para pagarlo provenga sólo de los estadounidenses que ganan más de $400 mil al año. El
financiamiento atendería iniciativas como la del cuidado a largo plazo para los ancianos, la
atención médica, las universidades comunitarias y el cuidado infantil, así como el cambio
climático.

Varios legisladores están proponiendo que el tope al impuesto vuelva a ser del 39.6% para
los individuos que ganan más de $400 mil—o $450 mil para las parejas—, además de una
sobretasa del 3% para los estadounidenses más adinerados, con un ajuste al ingreso que rebase
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$5 millones al año. Para los negocios, la propuesta subiría del 21% al 26.5% el impuesto al
ingreso anual de las corporaciones empresariales, pasados los $5 millones. La ley de impuestos
de Trump de 2017 redujo del 35% al 21% la tasa de impuestos a los negocios corporativos.

“Es hora de que los multimillonarios estadounidenses más adinerados paguen su justa parte,
para que podamos pagar cosas como atención médica a domicilio para los ancianos que están
tratando desesperadamente de envejecer en su hogar—comentó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. El presidente Biden ha llamado a hacer inversiones cruciales
que ayudarán a los estadounidenses de edad avanzada, tales como los $400 mil millones para
servicios domiciliarios y comunitarios, no sólo para que las personas de edad avanzada reciban
la atención que necesitan, sino también para pagar a sus cuidadores un salario digno razonable y
reducir la rotación de trabajadores”.

Más de la mitad de los estados han revertido los poderes para la salud pública en la
pandemia: Kaiser Health News

Por Lauren Weber y Anna Maria Barry-Jester.

Los legisladores republicanos de más de la mitad de los estados de EUA, motivados por los
votantes enojados por las órdenes de cierres y de uso de cubrebocas obligatorio, están quitando
los poderes que los funcionarios estatales y locales utilizan para proteger a la población contra
las enfermedades infecciosas.

En una revisión de KHN de cientos de legislaciones se encontró que, en los 50 estados, los
legisladores han propuesto proyectos de ley para frenar tales poderes de salud pública desde
que comenzó la pandemia de COVID-19. Si bien algunos gobernadores vetaron proyectos de ley
aprobados, al menos 26 estados impulsaron leyes que disminuyen permanentemente la
autoridad del Gobierno para proteger la salud pública. En otros tres estados, alguna orden
ejecutiva, una iniciativa sometida a votación o un fallo del Tribunal Supremo estatal, limitaron los
poderes de salud pública empleados por largo tiempo. Hay más proyectos de ley pendientes en
un puñado de estados cuyas legislaturas siguen sesionando.
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Los partidarios de un proyecto de ley que prohibiría a los empleadores públicos y privados exigir vacunas
o castigar a los trabajadores que no se vacunen se manifiestan a favor de la legislación frente a la Cámara
de Representantes de Ohio en Columbus, Ohio, el 24 de agosto. Los legisladores republicanos de más de
la mitad de los estados de EUA, motivados por los votantes enojados por las órdenes de cierres y uso de

cubrebocas obligatorio, han aprobado leyes para quitar los poderes que los funcionarios estatales y
locales utilizan para proteger a la población contra las enfermedades infecciosas.

Lea más aquí.

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 en los enlaces a continuación.

Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:
Donación express: $5.00 Donación express: $15.00
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