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La Cámara de Representantes aprueba histórica ley de reconstrucción que baja los 
precios de los medicamentos y financia el cuidado a domicilio y los aparatos auditivos 

El viernes por la mañana, la Cámara de Representantes dio 220 votos a favor contra 213 para 

aprobar la Ley para Reconstruir Mejor (HR 5376), con lo que mandó al Senado Federal este 

arrasador plan del presidente Biden para invertir en las familias de clase media y ampliar los 

largamente esperados programas sociales. El proyecto de ley contiene una gran cantidad de 

beneficios para los estadounidenses de edad avanzada, tales como: 

 

 Bajar los precios de los medicamentos recetados 

para todos los estadounidenses, al permitir que Medicare 

negocie precios más bajos de algunas medicinas, y 

mediante otros varios mecanismos. 

 Un límite de $35.00 al mes para insulina con 

Medicare y los seguros privados y un tope de $2 mil al 

año de desembolsos personales para pago de medicinas 

recetadas. 

 Destinar $150 mil millones a la ampliación de 

servicios médicos domiciliarios para los ancianos y 

discapacitados, junto con aumentos de sueldo y 

coberturas para las y los trabajadores encargados del 

cuidado. Cientos de miles de estadounidenses más podrían recibir el cuidado a largo plazo 

y los servicios que necesitan en casa, 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. 

Según la Oficina Presupuestal del Congreso, las negociaciones sobre medicinas le ahorrarán 

$262 mil millones a Medicare. El proyecto legislativo debe ir ahora al Senado, donde 
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probablemente será enmendado, y después devuelto a la Cámara de Representantes, antes de 

que se pueda convertir en ley. 

“La Alianza aplaude la aprobación en la Cámara de Representantes del histórico proyecto de 

Ley para Reconstruir Mejor, que mejorará de manera importante la vida de los norteamericanos 

de edad avanzada —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Los ancianos 

agradecen que el proyecto de ley avance para bajar los precios de los fármacos para los 

jubilados y para todos los norteamericanos. Ahora que la Cámara de Representantes ha votado, 

es hora de que el Senado responda al pueblo estadounidense sin retraso”.  

Los afiliados a la UAW terminan la huelga en John Deere con salarios más altos y mejores 
coberturas de jubilación 

 

 
Los miembros de la Alianza de Wisconsin viajaron a Iowa para  

sumarse a las líneas de huelga en John Deere. 
 

 

 
Los miembros de la Alianza de Iowa estuvieron también  

en las líneas de huelga en John Deere. 
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Más de 10 mil obreros de John Deere regresaron el jueves al trabajo, después de ratificar un 

nuevo contrato. El acuerdo contiene aumentos de salarios y fue ratificado luego de que los 

afiliados sindicales hubieron rechazado un contrato anterior. 

Los trabajadores afiliados a la UAW (Unión de Obreros Automotrices) ratificaron un nuevo 

contrato de 6 años que contiene aumentos salariales del 10% este año, y un aumento salarial 

total del 20% durante la vigencia del contrato, según informó la UAW. 

Además de los aumentos salariales, el pacto recién ratificado incluye un bono de $ 8 mil 500 a 

la firma del contrato, así como más opciones de jubilación, y ningún cambio a la atención médica. 

“Damos las gracias a nuestros miembros de la Alianza, en particular a los de Wisconsin y 

Iowa, que se sumaron a la línea de huelga la semana pasada como muestra de solidaridad —

manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Las huelgas nunca son fáciles, pero, 

al final, estos afiliados sindicales se aseguraron mejores sueldos, coberturas y una jubilación más 

sólida para ellos y para sus familias”. 

Primas de Medicare absorberán gran parte de nuestro 5.9% de ajuste COLA del SS en 2022 

En 2022, la prima mensual normal de la Parte B de Medicare subirá a $170.10, en comparación 

con $148.50 que fue en 2021. Eso es un salto del 14.55% y más del doble de lo que se esperaba. 

Un funcionario de los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) declaró a la CNN 

que $10.00 del aumento de $21.70 se debieron al precio de la nueva medicina Aduhelm para el 

Alzheimer. Los CMS todavía no determinan si Medicare cubrirá la medicina, que cuesta $56 mil al 

año por cada paciente, y que podría costarle a Medicare $29 mil millones en sólo un año. 

El precio del Aduhelm es sólo uno de los problemas potenciales de la nueva medicina. La 

aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) planteó muchas preguntas 

y preocupaciones sobre el proceso de la medicina, su eficacia y su precio. Varios comités del 

Congreso están examinando el proceso de aprobación, y el inspector general de la propia 

agencia lo está revisando.   

“Parece una alucinación que una medicina sea tan cara que haga que millones de ancianos 

estén siendo golpeados por una enorme alza a sus primas de la Parte B —expresó Joseph 

Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Nuestro trabajo para bajar los precios de las 

medicinas está lejos de terminar”.  

La opinión pública está unificada en torno a bajar los precios de las medicinas. ¿Por qué 
los dirigentes están aceptando menos?: KHN 

Por Elisabeth Rosenthal, Kaiser Health News. 

Los encuestados demócratas y republicanos son muy claros al responder que quieren que se le 

permita al Gobierno negociar reducciones a los altos precios de los medicamentos. Los 

estadounidenses pagan por los medicamentos casi el triple que los pacientes en docenas de 

otros países. En los últimos dos años, una gran cantidad de candidatos demócratas —incluyendo 

el presidente Joe Biden— han hecho campaña por promulgar dicha legislación. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias 

 

Este año, el grupo de encuestas de la Fundación Kaiser Family preguntó a los encuestados 

sobre el apoyo a las negociaciones sobre el precio de los medicamentos después de darles los 

argumentos que se ofrecen comúnmente, a favor y en contra: a favor, que los precios más bajos 

significan que la gente tiene más posibilidad de pagar sus medicamentos; en contra, que menos 

ganancias significan la posibilidad de menos innovación y menos medicamentos nuevos. Las 

grandes mayorías apoyaron la idea de que Medicare negociara con las empresas farmacéuticas 

para obtener precios más bajos tanto para sus beneficiarios como para las personas con seguro 

privado: el 83% en general, incluido un 95% de demócratas, un 82% de los independientes y el 

71% de los republicanos. 

Igualmente, en un sondeo reciente financiado por la Fundación Robert Wood Johnson, el 84% 

de los encuestados dijo que el Gobierno debería tener permitido imponer límites a los precios de 

medicinas que salvan vidas y que tratan enfermedades crónicas, como la diabetes. (El 

financiamiento de la fundación apoya el periodismo de KHN.) 

No es de sorprender que los grupos vinculados a la PhRMA —la asociación comercial de la 

industria farmacéutica— estén inundando las ondas aéreas con anuncios que presentan a 

pacientes gravemente enfermos diciendo que la negociación de precios significaría que la gente 

no obtendría medicinas vitales y podría morir. Pero los votantes no se lo están creyendo: el 93% 

de los estadounidenses —incluyendo un 90% de republicanos—, dijo que ellos consideran que 

los fabricantes de medicamentos de todas formas ganarían el suficiente dinero para desarrollar 

fármacos si bajaran los precios, según descubrió la encuesta de la KFF. (KHN es un programa 

editorialmente independiente de la Fundación Kaiser Family.)  

Lea más aquí.  
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