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Los funcionarios de salud pública instan a poner vacunas de refuerzo a los
estadounidenses de edad mayor para combatir la variante ómicron
Los funcionarios se preparan para otra posible oleada de infecciones de COVID-19, ahora que la
variante ómicron está circulando y se aproximan los más fríos meses de invierno. El presidente
Biden ha dicho que la nueva variante es causa de preocupación, mas no de alarma, y los
expertos en medicina siguen recomendando la vacuna como la mejor forma de protegerse contra
la enfermedad.
Los científicos han encontrado que las vacunas contra
el COVID-19 pierden eficacia con el tiempo, y que todos los
norteamericanos que se vacunaron hace más de 6 meses
deben recibir una inyección más de refuerzo.
Más del 25% de los estadounidenses mayores de 65
años han recibido ya su dosis de refuerzo, y casi 2 millones
de ellos recibieron su refuerzo en los últimos 14 días. Las
vacunas son la forma más efectiva para proteger a los
ancianos y a otras personas con un alto riesgo de adquirir una grave infección de COVID-19.
Ahora que están disponibles las vacunas de refuerzo para todos los adultos, los ancianos pueden
recibir una capa adicional de protección contra la ómicron y otras variantes de COVID-19.
Hay muchas formas de encontrar en Estados Unidos proveedores de vacunas de refuerzo.
Puede usted visitar vaccines.gov, o mandando su código postal por texto telefónico al 438829, o
llamando al 1-800-232-0233 para encontrar el sitio de vacunación más cercano a su localidad.
“Invitamos a los ancianos a seguir el consejo de los CDC y de sus doctores —expresó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Frente a una pandemia permanentemente
cambiante, los refuerzos pueden proporcionar una capa adicional de protección para todos”.
Diga a los senadores que aprueben ahora mismo la Ley para Reconstruir Mejor
El Senado federal se prepara para someter a votación antes de fin de año la Ley para Reconstruir
Mejor que fue aprobada en noviembre por la Cámara de Representantes federal.
La versión de la Cámara de Representantes proporcionaría el muy necesario alivio para los
ancianos y los trabajadores de Estados Unidos. Pondría un límite de $35.00 mensuales a los
precios de la insulina para todos los pacientes; añadiría al Medicare tradicional una cobertura
médica garantizada de atención auditiva (incluyendo aparatos auditivos), y permitiría que

Medicare negocie precios más bajos de algunas medicinas. Esto coincide con las prioridades de
los estadounidenses de edad avanzada, como es la negociación de precios más bajos de
medicinas y cobertura de atención auditiva con Medicare.
Firme por favor nuestra petición para exigirle al Senado que vote que SÍ al proyecto de ley
aprobado por la Cámara de Representantes.
“Necesitamos hacer que este proyecto legislativo llegue a la recta final y al escritorio del
presidente Biden para su firma. Cada una de las disposiciones que afectan a los
estadounidenses de edad avanzada son cruciales, y deben ser incluidas —indicó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Los jubilados ya no pueden esperar más para una solucíon a
los altos precios de la insulina y de otros medicamentos”.
Aumentan las solicitudes abusivas a propietarios de más edad
A medida que se recrudece una histórica escasez de vivienda en el mercado, cada vez más
compradores de casa, compañías de bienes raíces y otros especuladores están utilizando
métodos agresivos para tratar de convencer a la gente de que venda su casa.
Entre sus tácticas se cuentan las incesantes
llamadas telefónicas y mensajes de voz (incluyendo
llamadas a parientes de los propietarios de casas),
así como tarjetas postales entregadas
personalmente y correspondencia postal
amenazadora. Cada vez más compradores
depredadores tienden a incluir una oferta gratuita,
aparentemente no obligatoria, como parte de su
estrategia para enganchar a sus prospectos de
vendedores, así como a recurrir a un lenguaje que
denote “urgencia” o “demasiado bueno para ser
cierto”.
Dicen los expertos que los propietarios de vivienda de edad avanzada y de bajos ingresos son
comúnmente los blancos de estas solicitudes. Los ancianos pueden protegerse ignorándolos o
siendo precavidos cuando respondan a las solicitudes directas. Asimismo, la Oficina de
Protección Financiera al Consumidor tiene recursos para proteger contra el fraude a los adultos
de edad avanzada.
“Tengan mucha precaución si reciben una oferta de compra de vivienda que no ha sido
solicitada —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Si tienen planes de
vender, pueden protegerse recurriendo al proceso tradicional de anunciar su vivienda en el
mercado, recibir múltiples ofertas, y entonces sí, elegir la mejor para ustedes y sus familias”.
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Para los adultos de edad avanzada, oler las rosas puede ser más difícil: KHN
Por Judith Graham.
Los reportes de los pacientes de COVID-19 son desconcertantes. Apenas unas horas antes
estaban disfrutando el acre sabor de una taza de café o la fragancia de las flores de un jardín. Y,
de pronto, como si se hubiera accionado un interruptor de luz, esos olores desaparecieron.
Se ven afectados tanto los jóvenes como los de edad mayor: más del 80% al 90% de los
diagnosticados con el virus, según algunos cálculos. Aunque la mayoría de las personas se
recupera en unos pocos meses, el 16% tarda medio año o más en hacerlo, según las
investigaciones. Según nuevas estimaciones, hay hasta 1.6 millones de estadounidenses con
problemas crónicos de olfato debido a la COVID.
Las personas de más edad son especialmente vulnerables, sugieren los expertos. “Sabemos
que, para empezar, muchos adultos de edad avanzada tienen un sentido del olfato en riesgo. A
eso se agrega el golpe de COVID, que empeoró estos problemas”, dijo el Dr. Jayant Pinto,
maestro universitario de cirugía y especialista en enfermedades sinusales y nasales del Centro
Médico de la Universidad de Chicago.
Los datos recientes subrayan la interacción entre COVID, una edad avanzada y la pérdida del
olfato. Cuando los investigadores italianos evaluaron a 101 pacientes que habían sido
hospitalizados por un nivel entre leve y moderado de COVID, 50 de ellos mostraron seis meses
después signos objetivos de deterioro del olfato. Los mayores de 65 o más tenían casi el doble
de probabilidades de verse afectados, y los mayores de 75 años o más tenían más del doble y
medio de veces de probabilidad.
Lea más aquí.
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