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La Alianza lucha por bajar los precios de las medicinas mientras se enciende el debate en
el Congreso

Los miembros de la Alianza en distritos electorales claves continuaron en la semana sus
esfuerzos por persuadir a cuatro congresistas moderados demócratas que votaron en sus
Comités en contra de permitir que Medicare negocie precios más bajos para las medicinas.

Los representantes legislativos Stephanie Murphy (FL), Scott Peters (CA), Kathleen Rice
(NY), y Kurt Schrader (OR) recibieron cientos de cartas de parte de los miembros de la Alianza,
y los medios de comunicación locales y nacionales publicaron artículos llamando la atención
sobre sus acciones. Los votos de los representantes Peters, Rice y Schrader, además,
bloquearon un mecanismo fundamental para financiar y ampliar la cobertura de Medicare
incluyendo atención dental, auditiva y de la vista. En el reciente sondeo de la Alianza hecho a
votantes mayores de 65 años, se descubrió que el 87% de la mayoría de los votantes mayores
de 65 años está a favor de que Medicare negocie los precios de las medicinas.

Otra gran preocupación fue la noticia en medios informativos de que la senadora de Arizona
Kyrsten Sinema dijo a funcionarios de la Casa Blanca que ella no apoyaba que Medicare
negociara precios más bajos para las medicinas. Asimismo, el jueves pasado, el senador Joe
Manchin (WV) dijo a los medios informativos que se debería permitir a Medicare negociar los
precios, pero que él tenía reservas sobre la ampliación de las coberturas.

Además de la campaña de cartas, en Long Island, a una protesta de los neoyorquinos que
son perjudicados por los altos precios de las medicinas se unieron el miércoles pasado
defensores de más de una docena de organizaciones de todo el estado, incluyendo a la NYSARA
(Alianza de Jubilados Estadounidenses del Estado de Nueva York). Le exigieron a la congresista
Rice que luche por sus electores, en lugar de pelear por las corporaciones farmacéuticas
inmensamente lucrativas.

Marjorie Harrison, de la NYSARA, habló durante la manifestación frente a las oficinas de la
legisladora Rice, en Garden City, en protesta por su voto. Harrison fue ampliamente aplaudida
cuando dijo que los miembros de la Alianza le están pidiendo a Rice que “anule su voto opositor
de la semana pasada en el Comité, y que renueve su compromiso con nuestro plan para el
ciudadano anciano de bajar los costos de los medicamentos y ampliar la cobertura médica para
todos”.

En Arizona, la presidenta de la Alianza estatal, Saundra Cole, publicó un comunicado de
prensa en el que dijo: “Una y otra vez, la senadora Sinema nos ha asegurado que le importan las
dificultades que enfrentan los pobladores de Arizona de edad avanzada, pero si son correctos los
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reportes de Washington aparecidos en los noticieros, sus acciones cuentan una historia distinta.
Para los ancianos, el elemento central del Plan para Reconstruir Mejor del presidente Biden es
bajar los precios de las medicinas al permitir que Medicare negocie con las corporaciones
farmacéuticas”.

La FDA y los CDC apoyan refuerzos de vacuna Pfizer contra COVID-19 a acianos y a
estadounidenses en alto riesgo

El jueves, el Comité de Asesoría de los CDC (Centros para el Control y Prevención de las
Enfermedades) respaldó un refuerzo de vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech para
las personas mayores de 65 años y para quienes estén en riesgo de enfermarse gravemente.
Esta medida podría permitir un amplio margen para que las personas accedan a dosis
adicionales. El dicho Comité independiente dijo que la dosis de refuerzo debe administrarse al
menos seis meses después de la serie inicial de vacunación de dos dosis.

Las votaciones del Comité de los CDC tuvieron lugar
menos de un día después de que la FDA (Administración
de Alimentos y Medicamentos) aprobó el refuerzo de
Pfizer y BioNTech para esos grupos poblacionales. Las
vacunas de Moderna y Johnson & Johnson están en
espera de su propia aprobación.
El director de los CDC, Rochelle Walensky, aceptó el
viernes las recomendaciones del Comité de los CDC
sobre la dosis de refuerzo contra la COVID-19 para
adultos mayores de 65 años y para los residentes de

instalaciones de cuidado de largo plazo, con lo que abrió camino para que en todo el país se
empiecen a aplicar más ampliamente las dosis de refuerzo.

Asimismo, la doctora Walensky aceptó las recomendaciones del Comité de aplicar refuerzos a
quienes tienen entre 50 y 64 años con problemas médicos que los ponen en riesgo de adquirir
graves infecciones de COVID-19, y para los adultos de entre 18 y 49 años con problemas
subyacentes de salud, con base en el beneficio y riesgo que tendrían a nivel individual.

Los asesores científicos votaron por excluir a la gente que está en riesgo debido a sus
ocupaciones y no llegaron a un acuerdo entre ellos sobre las pruebas de que las dosis de
refuerzos beneficien a los trabajadores del sector salud, a los maestros y a otros trabajadores
que no cumplen los demás criterios. Walensky dijo que tales trabajadores deberían recibir
refuerzos de Pfizer.

“Instamos a todas y todos a seguir las directrices más recientes —manifestó Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza—. Las vacunas son cruciales para que la nación termine con la
pandemia que ha acabado con la vida de más de 683 mil estadounidenses”.

Sondeo indica que la mayoría de los planes de seguro privado no renunciarán al costo
compartido por COVID-19

A instancias del Gobierno federal, las compañías de seguros renunciaron a los costos
compartidos para los pacientes con COVID-19 en 2020. Pero a medida que continúa la
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pandemia, la mayoría de las compañías han optado por descontinuar esta práctica, lo que
significa que los pacientes con COVID-19 con “casos de mayor duración y complicación” son
responsables de pagar la totalidad de sus deducibles y contribuciones de pago.

Los datos provienen de una encuesta de la Fundación Kaiser Family realizada en agosto. De
los planes encuestados, el 72% dijo que ya no cubrirían los desembolsos personales de atención
por COVID-19. La encuesta también descubrió que es probable que este porcentaje aumente en
el futuro, lo que deja a más pacientes a cargo del pago de su atención.

“Estos pacientes pueden esperar recibir altas cuentas de hospital similares a las de otros con
enfermedades crónicas, como el cáncer —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la
Alianza—. Vacunarse es la mejor manera de evitar las elevadas facturaciones médicas al bolsillo
personal”.

Termina la huelga en Nabisco: los afiliados al BCTGM aceptan por gran mayoría un nuevo
contrato

Los miembros de la Alianza han sido enérgicos
partidarios de los afiliados al BCTGM (Sindicato
Internacional de Panaderos, Confiteros,
Tabacaleros y Moledores de Grano) que trabajan
en las plantas Nabisco/Mondelez a lo largo y
ancho de Estados Unidos, mientras estuvieron
luchando contra los planes de la empresa de
mandar la producción a México y reducir
drásticamente las coberturas de jubilación
ganadas salarialmente.
El sábado pasado, los afiliados al BCTGM
votaron por aceptar un nuevo contrato colectivo
de trabajo. Esto indicó el final de la huelga de dos
meses de BCTGM contra Nabisco/Mondelez, en
la cual los trabajadores se han unido en busca de

mejores salarios, horas de trabajo y coberturas.
En un comunicado de prensa del BCTGM, el
presidente del sindicato, Anthony Shelton,
declaró: “Ésta ha sido una lucha larga y difícil
para nuestros huelguistas, sus familias y nuestra
organización sindical. Durante la huelga,

nuestros afiliados desplegaron una valentía inmensa, firmeza y determinación”.
“Mucho nos emociona saber del éxito del BCTGM al adoptar un nuevo contrato colectivo de

trabajo —añadió Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El derecho a la
organización sindical es sumamente importante, y la Alianza ha sostenido su apoyo total a
quienes valientemente marcharon en las líneas de huelga”.
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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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