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Suben un 5% los precios de más de 450 medicamentos para comenzar el año
Las corporaciones farmacéuticas han ya aumentado los precios al mayoreo en un porcentaje
medio del 4.9% para más de 450 medicamentos en 2022, según un nuevo análisis hecho por
Stat.
Se espera que la industria suba más precios a lo largo de enero. En 2021, para evitar el
escrutinio intensificado a los aumentos del 1º de enero, las corporaciones farmacéuticas
esparcieron 783 aumentos de precios a lo largo del primer mes. El primer paquete de aumentos
de precios contiene un aumento del 4.9% a Trikafta: un medicamento de Vertex que combate la
fibrosis cística, que no tiene competidores y cuyo precio de lista ya es de más de $311 mil al año.
Una reciente investigación de 3 años hecha por el Comité de Supervisión y Reforma de la
Cámara de Representantes descubrió que las corporaciones farmacéuticas aumentan los precios
en los Estados Unidos porque el Gobierno no regula ni negocia los precios de las medicinas. El
informe del Comité también reveló que los aumentos de precios se destinaron a dar
bonificaciones a los ejecutivos y a alcanzar metas de ingresos, pero no a aumentar la
investigación y el desarrollo ni a aumentar la eficacia de medicamentos ya existentes.
“Es indignante que esté estancada en el Senado la legislación para bajar los precios de las
medicinas y permitir a Medicare negociar con las corporaciones farmacéuticas —manifestó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. El poder monopólico de la industria sobre
los precios está injustificado, y los estadounidenses estamos cansados de pagar los precios más
altos del mundo por las medicinas. Los estadounidenses de edad avanzada no pueden esperar
más”.
Como obtener respuestas a preguntas sobre el Seguro Social
La SSA (Administración del Seguro Social) ha dado a conocer una nueva hoja informativa
explicando de qué forma los norteamericanos pueden obtener ayuda e información mientras
continúe la pandemia. En ella se subraya que la mejor forma para la mayoría de la gente de
encontrar la información que necesitan es en su página electrónica. www.SSA.gov.
Asimismo, pueden contactar a la SSA llamando al 800-772-1213 o comunicándose a una
oficina local del Seguro Social.
Las oficinas locales del Seguro Social sólo están abiertas para los que tienen cita. Todos los
visitantes deben usar mascarilla, independientemente de tener o no vacunas. A los visitantes se
les pide prepararse a esperar afuera cuando se llega al límite de la capacidad interior y que

obedezcan los requisitos de distanciamiento social, y que vayan solos, excepto si requieren
ayuda para su visita. Si necesitan ayuda, solamente está permitido que le acompañe una
persona.
En un informe reciente de la Oficina del Inspector General de la SSA se encontró que hubo un
aumento del 65% en las llamadas a la SSA durante la pandemia.
La “Ley No a las Sorpresas” está ahora en vigor para disputar las cuentas médicas
inesperadas
Gracias a la Ley No a las Sorpresas, ahora los norteamericanos están protegidos contra la
facturación médica sorpresiva. a partir del 1º de enero de 2022, esta nueva ley ha comenzado a
proteger a los asegurados y a los no
asegurados contra las facturas médicas
sorpresa. Los consumidores tienen
nuevos derechos y opciones fáciles para
disputar cobros no anticipados, lo cual es
importante, puesto que más de la mitad
de los consumidores en EUA reportan
haber recibido una gran factura médica
inesperadamente.
Las cuentas médicas sorpresa
constituyen, en promedio, más de $1 mil 200 por anestesia, $2 mil 600 por cuotas de asistencia
quirúrgica y $750 por parto. Pero, al fin, las reglas han cambiado, tras décadas de haber causado
angustias a los pacientes. Entérese aquí sobre sus nuevos derechos como consumidor.
“Nadie debería recibir una factura médica sorpresiva ni enfrentar la ruina financiera por haber
sido tratado, sin darse cuenta, por un proveedor fuera de la red de cobertura durante la atención
de emergencia —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—.
Afortunadamente, ahora, los pacientes tienen protecciones”.
Obituario: Karen Ferguson, fundadora del Centro de Derechos de Pensión
Karen Ferguson, la fundadora del Centro de Derechos de Pensión, una organización sin fines de
lucro que protege los intereses de los trabajadores y jubilados y que ayuda a promover
legislaciones a su nombre, murió el 23 de diciembre, en su hogar, en Washington, D.C.
A lo largo de más de 4 décadas, la señora Ferguson hizo una exitosa labor de cabildeo en el
Congreso por numerosas reformas a las pensiones. Además, ella personalmente manejó miles
de reclamos individuales de gente que había trabajado durante toda su vida adulta, pero que tuvo
problemas para recibir sus coberturas completas de pensión.
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Ella fue crucial en la creación y la aprobación de la Ley Butch Lewis, que constituía una
máxima prioridad para muchos miembros de la Alianza. Esa medida fue promulgada como ley el
año pasado por el presidente Biden, y restauró las pensiones de más de un millón de personas,
cuyas coberturas de jubilación habían sido severamente
reducidas.
“Karen alineó al Centro de Derechos de Pensión con la
Alianza. Además de trabajar junto con la Alianza por la Ley
Butch Lewis y otras legislaciones, habló en los Seminarios
de la Alianza sobre Pensiones y generosamente prestó su
conocimiento experto siempre que se le pedía —señaló
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Ella
aprovechó toda oportunidad para ayudar a la gente
pensionada a obtener el dinero que había ganado, y, en lo
personal, era una amiga maravillosa”.

10 de enero de 2022

Alerta Semanal

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
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

