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La Ley para Reconstruir Mejor pasa el voto de procedimiento en la Cámara de 
Representantes y espera los siguientes pasos 

Tras la aprobación del proyecto bipartidista de ley sobre obras públicas, ocurrida el viernes 

antepasado por la noche, los congresistas demócratas aprobaron un voto clave de procedimiento 

para establecer la aprobación más adelante de la Ley para Reconstruir Mejor (HR 5376), 

mientras trabajaban para asegurar compromisos de un grupo de miembros que se resisten. 

Este grupo de seis legisladores ya está comprometido a votar por la transformadora 

legislación una vez que la Oficina Presupuestal del Congreso confirme que el proyecto de ley 

queda completamente financiado, muy probablemente antes del Día de Acción de Gracias. Si es 

aprobado por la Cámara de Representantes, el proyecto de ley debe pasar al Senado, donde 

probablemente será enmendado, y después devuelto a la Cámara de Representantes. 

El proyecto de ley representa el plan del presidente Biden para fortalecer e invertir en las 

familias de clase media, y contiene una gran cantidad de beneficios para los estadounidenses de 

edad avanzada, tales como las siguientes: 
 

 Precios de medicinas más bajos para todos los norteamericanos, al permitir que Medicare 

negocie precios más bajos para algunas medicinas, y mediante otros varios mecanismos. 

 $150 mil millones para ampliar el cuidado a domicilio y los servicios para ancianos y 

discapacitados, junto con un aumento a los sueldos y planes de cobertura de las y los 

cuidadores. Cientos de miles de estadounidenses más podrán recibir el cuidado de largo 

plazo y los servicios que necesitan en su hogar, en lugar de en una institución. 

 Cobertura de atención auditiva garantizada para todos los beneficiarios de Medicare, 

incluyendo cobertura de nuevos aparatos auditivos cada cinco años. 

 Cobertura de Medicare para todas las vacunas recomendadas por el ACIP (Comité de 

Asesoría sobre Prácticas de Inmunización), como para el herpes zóster, que quedaría 

cubierta sin costo alguno.  

 Extensión de subsidios de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible, lo cual sería de 

especial ayuda para los estadounidenses de edad avanzada pero que todavía no son 

admisibles para Medicare. 

La ley bipartidista de obras públicas fue aprobada por 228 votos contra 206 en la Cámara de 

Representantes el viernes antepasado por la noche, y su promulgación será firmada por el 

presidente Biden en un acto en la Casa Blanca este lunes. Incluye $39 mil millones para el 

tránsito público —algo clave para los estadounidenses de edad avanzada que viajan en autobús 
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y tren—, además de $65 mil millones para brindar banda ancha a todo norteamericano, 

incluyendo a los 22 millones de ancianos que no tienen acceso a Internet en su hogar. 

“Estos proyectos de ley son históricos y ayudarán a los estadounidenses de edad avanzada 

—informó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Dar soluciones a los precios de 

los medicamentos, el cuidado a domicilio, la atención auditiva y más, todo al mismo tiempo, 

logrará verdaderamente marcar una gran diferencia en la vida de los ancianos”.  

Los activistas de la Alianza argumentan en favor de la Ley para Reconstruir Mejor 

Las secciones de la Alianza por todas partes del país han estado trabajando duramente para 

solidificar el apoyo a la Ley para Reconstruir Mejor. El miércoles pasado, en Connecticut, Mary 

Elia, la secretaria corresponsal de la Alianza de 

Connecticut, estuvo en una conferencia de prensa junto 

con los senadores federales de Connecticut, Richard 

Blumenthal y Chris Murphy, y con el senador estatal Matt 

Lesser, para atraer la atención sobre las disposiciones de 

este proyecto de ley que bajarán los precios de los 

medicamentos.  

Además de la negociación de los precios de los 

fármacos, estas disposiciones incluyen poner un límite de 

$35.00 al mes al costo de la insulina si está cubierto por 

Medicare, y un tope de $2 mil al año para los desembolsos 

personales en gastos de medicinas. 

“Además, apoyamos que se limite la capacidad de las 

corporaciones farmacéuticas de subir los precios más 

rápidamente que la inflación, lo cual es otra parte clave de 

la legislación —indicó Robert Roach Jr., el presidente de 

la Alianza—. Juntas, estas disposiciones permitirán que 

millones de estadounidenses tengan cómo pagar las 

medicinas que necesitan para mantenerse saludables”.  

Por su parte, los miembros de la Alianza de Colorado se sumaron el jueves pasado al 

representante legislativo Jason Crow (CO) para generar apoyo a la legislación en su estado, y 

los miembros de la Alianza de Nevada se sumaron el viernes a sus representantes Steven 

Horsford, Susie Lee y Dina Titus, para amplificar el mensaje. 

Ante la Cámara de Representantes se presenta legislación para reducir obstáculos a los 
trabajadores de más edad 

Los representantes federales Marie Newman (IL), Don Beyer (VA), Suzanne Bonamici (OR) y 

Sylvia García (TX) presentaron recientemente la Ley de Apoyo a Trabajadores de Edad 

Avanzada (HR 5531), un proyecto de ley diseñado para mejorar y hacer avanzar el empleo, el 

éxito económico y el bienestar de los trabajadores de más edad de Estados Unidos. 

Mary Elia habla a la Radio Pública 
Nacional en un acto el miércoles con los 
senadores Blumenthal (atrás, al centro) y 
Murphy (derecha). 
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Dicha legislación reduciría los obstáculos para los trabajadores de más edad al mejorar la 

asesoría profesional y las oportunidades de capacitación, además de crear un programa de 

subsidios para apoyar a los coordinadores de trabajadores de edad avanzada, y establecer una 

nueva Oficina de Trabajadores de Edad Avanzada dentro del DOL (Departamento del Trabajo). 

Específicamente, aplicaría soluciones a las 

desigualdades entre los empleados al permitir que las 

comunidades usen fondos federales para concentrarlos 

en opciones de empleo a los trabajadores de más edad, 

así como en sus necesidades de capacitación, y para 

crear centros especializados en trabajadores de más 

edad dentro de los Centros de Empleos 

Estadounidenses locales. 

Los coordinadores especiales colaborarán con las 

organizaciones laborales, las dependencias 

gubernamentales locales sobre la vejez, las universidades comunitarias y las organizaciones sin 

fines de lucro, entre otros organismos, para aumentar los recursos y el apoyo a los trabajadores 

de más edad. La Oficina de Trabajadores de Edad Avanzada abarcará el diseño de políticas, la 

investigación y los reportes, y la asistencia técnica. 

“Debemos seguir combatiendo la discriminación de empleo contra los trabajadores de más 

edad —expresó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Esta legislación 

atiende los obstáculos que exclusivamente los trabajadores de más edad enfrentan, en particular 

ahora que el coronavirus los pone en un riesgo mayor”. 

El bombardeo de anuncios para inscribirse en Medicare no incluye las opciones para 
cambiarse a Medigap: KHN 

Por Harris Meyer. 
 

El período anual de apertura de inscripciones para Medicare está aquí y millones de beneficiarios 

—impulsados por una campaña masiva de anuncios y ayudados por un detallado sitio federal en 

línea— elegirán un plan privado de Medicare Advantage. 

Pero quienes, en cambio, han optado por el Medicare tradicional, enfrentan una decisión 

crucial sobre un seguro privado. Con demasiada frecuencia, no se comunica bien la importancia 

de esa decisión. 

Si los beneficiarios deciden utilizar el Medicare tradicional la primera vez que se integran al 

programa, pueden seleccionar un plan suplementario privado —un plan Medigap— para 

ayudarse a cubrir los considerables pagos de deducibles y las contribuciones de pago para 

estancias en el hospital, consultas al doctor, y otros servicios. 

Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que, en la mayoría de los estados, los 

beneficiarios tienen acceso garantizado al plan Medigap solamente por 6 meses después de 
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inscribirse en la Parte B de Medicare, ya sea a los 65 años o cuando abandonan su seguro 

médico privado y se integran a la Parte B. 

Aunque el sitio Medicare.gov ofrece una guía para estos planes de Medigap —etiquetados de 

la “A” a la “N”—, es una decisión complicada, pues cada plan proporciona diferentes tipos de 

cobertura, para 10 categorías de ellas. Además, hay variantes con altos deducibles y limitadas 

redes de proveedores. Las primas varían de manera muy contrastante, por supuesto. Y como los 

ancianos se inscriben en estos planes a lo largo del año en que alcanzan el derecho a tener 

Medicare, existe mucha menos publicidad sobre las opciones.  
  

Lea más aquí. 
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