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Los líderes de las Cámaras de Representantes y Senadores llegan a un acuerdo de
legislación para bajar los costos de las medicinas
Los legisladores trabajaron todo el fin de semana antepasado y anunciaron disposiciones para
bajar los precios de las medicinas y para que, por primera vez, se permita a Medicare negociar
con las corporaciones farmacéuticas. La negociación de precios para Medicare sería añadida a la
Ley para Reconstruir Mejor del presidente Biden (HR 5376, presupuestada con 1.85 trillón de
dólares), que podría comenzar a bajar los precios de los medicamentos para los jubilados y para
todos los norteamericanos, lo cual ha sido una prioridad para la Alianza durante más de 20 años.
Asimismo, la legislación impone un límite al precio de la insulina, de $35.00 al mes para todos
los estadounidenses, y limita a 2 mil dólares al año los desembolsos personales de los
beneficiarios de Medicare. Por añadidura, los topes inflacionarios limitarían la capacidad de las
corporaciones farmacéuticas de subir los precios más rápido que la inflación.
Medicare cubriría además todas las vacunas que recomiende el ACIP (Comité de Asesoría
sobre Prácticas de Inmunización), tales como para culebrilla (herpes zóster), que serían cubiertas
sin costo alguno.
“En conjunto, estas disposiciones ayudarían a millones de estadounidenses a costear las
medicinas que necesitan para mantenerse saludables”, señaló Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza.
“Aunque aún hay más que
hacer para refrenar a las
corporaciones farmacéuticas y
permitir que Medicare negocie
precios más bajos para
medicamentos adicionales en el
futuro, el presidente Biden, la
presidenta legislativa Nancy
Pelosi y los líderes de la Cámara
de Representantes se merecen
nuestro agradecimiento y
reconocimiento por el tremendo
esfuerzo que requirió incluir en la
La presidenta legislativa Pelosi, en llamadas telefónicas de
legislación bajar los precios de
negociaciones el jueves.
las medicinas”.

Para ver la guía completa de cómo la propuesta HR 5376 bajaría los precios de las medicinas,
pulse aquí.

La Ley para Reconstruir Mejor también financiará el cuidado domiciliario y añadirá a
Medicare atención auditiva garantizada
Las medicinas recetadas no son la única parte de la Ley para Reconstruir Mejor que haría las
vidas de los jubilados mejores.
La legislación incluye $150 mil millones para ampliar el cuidado a domicilio y los servicios para
los ancianos y los discapacitados, además de aumentar los sueldos y coberturas de las y los
cuidadores. Con este financiamiento, otros cientos de miles de estadounidenses podrían recibir el
cuidado de largo plazo y los servicios que necesitan en su hogar, en lugar de en una institución.
“También apoyamos enérgicamente la ampliación de Medicare para que incluya coberturas
garantizadas de atención auditiva para los ancianos con pérdida auditiva”, dijo Fiesta.
Un beneficiario promedio de Medicare gasta $1 mil 100 por tratamiento auditivo, incluyendo
aparatos auditivos. Una pérdida auditiva que no sea tratada puede conducir al aislamiento social,
provocar caídas y aumentar el riesgo de demencia cuando la gente envejece. Para saber más de
las coberturas de atención auditiva dentro del proyecto de ley, vaya aquí.
Todas estas disposiciones son adicionales al proyecto de ley bipartidista sobre infraestructura,
que fue aprobada en la Cámara de Representantes el viernes, y que incluye $39 mil millones
destinados al tránsito público de calidad —otra importante disposición para los ancianos—, así
como $65 mil millones para proporcionar banda ancha a todos los estadounidenses, incluyendo a
los 22 millones de ancianos que no tienen en casa acceso a Internet.
Primas más bajas y más opciones en 2022 para los pacientes cubiertos por la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible
Comenzó este lunes 1º de noviembre el período de inscripciones de cobertura médica de la ACA
(Ley de Atención Médica a Precio Accesible), hasta el 15 de enero de 2022. Los consumidores
que están comprando planes en los mercados federales de seguros de la ACA encontrarán
primas más bajas y más opciones para 2022. Para elegir un plan, visite:
https://www.healthcare.gov/glossary/open-enrollment-period.
Los estadounidenses han mostrado un interés mayor en los mercados de seguros debido a la
pandemia de coronavirus. Otros 2.8 millones de personas se inscribieron para obtener cobertura
en los mercados de seguros federales y estatales durante un período extraordinario de 6 meses
para inscripciones que el gobierno de Biden lanzó a mediados de febrero, lo que significa que,
hasta mediados de septiembre, una cifra récord de 12.2 millones de personas se inscribieron con
la Ley de Atención Médica a Precio Accesible. Para 2022, tres estados —Kentucky, Maine y
Nuevo México— han lanzado sus propios mercados de seguros.
“Han bajado desde 2018 los precios de los planes de seguros en los mercados —informó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Las aseguradoras han mejorado su
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capacidad de poner precios a sus pólizas con base en las necesidades de los inscritos, y los
mercados de seguros se han vuelto más competitivos”.
Los residentes de asilos, ignorados en la batalla por tratamientos de anticuerpos contra
COVID: KHN
Por JoNel Aleccia.
De las docenas de pacientes de COVID-19 que ha tratado el doctor Jim Yates en su centro de
cuidado a largo plazo en la zona rural de Alabama, éste lo puso especialmente nervioso.
El hombre de 60 años que estaba completamente vacunado fue diagnosticado a finales de
septiembre con un brote de infección. Casi inmediatamente requirió oxigenación suplementaria, y
sus exámenes pulmonares mostraron signos funestos de que la enfermedad empeoraba. Yates,
quien es director médico de Salud y Rehabilitación de Jacksonville —un centro de enfermería
especializada a 75 millas al noreste de Birmingham—,
sabía que su paciente necesitaba intervenciones más
poderosas y rápidas.
Tras el primer signo de síntomas de ese hombre,
Yates había ordenado un pedido al Departamento de
Salud Pública de Alabama de anticuerpos
monoclonales, que son las proteínas fabricadas en
laboratorio que imitan la capacidad del cuerpo de
combatir el virus.
Pero pasaron seis días antes de que llegaran las
ampolletas, con lo que casi se perdió el margen en el que la terapia funciona mejor para evitar la
hospitalización y la muerte.
“Hemos estado rebasando los límites debido al marco de tiempo que tienes que atravesar —
dijo Yates—. Afortunadamente, una vez que lo obtuvimos, él respondió”.
Por todas partes del país, los directores médicos de centros de enfermería especializada y
cuidado a largo plazo dicen que han estado batallando por obtener dosis de las potentes terapias
de anticuerpos, después de que hubo un cambio en la política pública federal, el cual, según los
críticos, limita los suministros para la población vulnerable de residentes frágiles y ancianos que
continúan estando al más alto riesgo de infectarse de COVID, aun después de la vacunación.
Leer más aquí.

Feliz Día de los Veteranos, de parte de la Alianza
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Este jueves es el Día de los Veteranos, que originalmente fue observado el 11 de noviembre de
1919, en el primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Ahora, este día festivo
conmemora a los veteranos de todas las guerras.
“Damos las gracias a todos ustedes, nuestros miembros de la Alianza que han dado servicio a
nuestro país valientemente en tiempos de guerra —expresó Robert Roach Jr., el presidente de
la Alianza—. Los eventos al principio de este año en el Capitolio de los Estados Unidos nos hiso
apreciar nuevamente nuestra democracia y lo frágil que es. Este Día de los Veteranos es un
tiempo apropiado para recordar a quienes han defendido esa democracia”.
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