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Los jubilados aplauden la instrucción del secretario Becerra del HHS para que los CMS 
reconsideren el aumento del 14% a las primas de Medicare en 2022 

Xavier Becerra, el secretario del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, les 
ordenó el lunes pasado a los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) que 
reconsideren el alza masiva de primas de la Parte B de Medicare que está programada para 
comenzar este mes. 

Más de la mitad de este aumento se debió al exorbitante precio de sólo una medicina para el 
Alzheimer, la Aduhelm, que ni siquiera había sido aprobada por Medicare para su uso.  

Horas después de la instrucción del secretario Becerra, los funcionarios de Medicare 
anunciaron que la cobertura de Aduhelm se limitaría a los pacientes que la reciben en ensayos 
controlados aleatorios. La decisión marca la primera vez que Medicare ha limitado a los 
beneficiarios el acceso a un medicamento aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y 
Medicamentos) de esta manera. El 14 de diciembre, la Alianza envió una carta pidiéndole al 
secretario Becerra que revirtiera el excesivo aumento a la prima. 

“Sencillamente, las personas de edad avanzada no tienen cómo pagar el aumento a la Parte 
B, cuya mitad, aproximadamente, se debe al indignante precio de un controvertido medicamento 
—manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Estamos agradecidos de que el 
secretario Becerra haya hecho lo que los miembros de la Alianza pidieron: decirles a los CMS 
que reconsideren su decisión”.  

Los beneficiaros de Medicare quedaron impactados al enterarse el año pasado de que sus 
primas de la Parte B de Medicare tienen programado subir a unos $21.70 al mes en 2022, lo que 
implica un aumento del 14.55% respecto a la prima del año pasado. Según informó la CNN en 
noviembre, $10.00 del aumento planeado se debía a la Aduhelm, a un costo de $56 mil al año 
por cada paciente. Las primas más altas —las cuales se deducen de los cheques de Seguro 
Social de los beneficiarios— les habrían costado a los consumidores una considerable porción 
del 5.9% de aumento por el costo de vida de este año.  

Para empeorar la situación, las corporaciones farmacéuticas han ya subido casi un 5% los 
precios de cientos de medicinas este año, por lo que Fiesta declaró que la Aduhelm es parte de 
un problema mayor.  

“Los estadounidenses pagan los precios más altos del mundo por las medicinas, y los 
ancianos están cargando con la peor parte —afirmó Fiesta—. Es inconcebible que las primas de 
Medicare aumenten de esta manera tan dramática debido a la codicia de una corporación. Esto 
ilustra por qué el Congreso debe tomar medidas enérgicas para controlar a las corporaciones 
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farmacéuticas y permitir que Medicare negocie precios más bajos en las medicinas para el pueblo 
norteamericano”.  

El impulso por los derechos al voto se topa con un gran obstáculo luego del discurso de la 
senadora Sinema 

Durante un importante discurso sobre los derechos del votante, el presidente Biden habló en 
Atlanta el martes pasado, delineando un panorama terrible para las futuras elecciones de la 
nación, al tiempo que expresó su frustración con los republicanos que están bloqueando la 
legislación sobre derechos del votante. Pidió al Senado que cambie sus reglas de tácticas 
obstruccionistas y logre así un acomodo a la aprobación de la reforma de los derechos para 
votar. 

Sin embargo, el jueves, la senadora Kyrsten Sinema (AZ) pronunció un discurso en contra de 
los cambios a las tácticas obstruccionistas, con lo que 
puso un gran nubarrón encima del impulso por los 
derechos para votar.  

Su declaración se produjo justo cuando el líder de la 
mayoría del Senado, Chuck Schumer (NY), estaba listo 
para desencadenar la batalla por cambiar las reglas del 
Senado. 

Agregando más al conflicto, la Cámara acababa de 
aprobar la Ley John R. Lewis de Libertad para Votar, una pieza fundamental de la legislación de 
derechos del votante, cuando habló la senadora Sinema. Esa legislación combina elementos 
clave de la Ley John R. Lewis por el Avance de los Derechos del Votante que había sido 
aprobada antes por la Cámara de Representantes y la Ley de Libertad para Votar del Senado. 

“No podemos renunciar a la presión por los derechos del votante —dijo Robert Roach Jr., el 
presidente de la Alianza—. Hay demasiado en juego como para perder nuestra democracia 
porque no pudimos aprobar una ley nacional de derecho al voto. Diecinueve legislaturas estatales 
han promulgado leyes que harán más difícil que los estadounidenses voten este año, y muchos 
otros están tratando de hacer lo mismo”. 

Los planes de pensiones ofrecen considerables ventajas de costos por encima de las 
cuentas 401(k) para jubilación 

Un nuevo informe investigativo del NIRS (Instituto Nacional de Seguridad de la Jubilación) ha 
descubierto una sorprendente diferencia entre los planes de pensiones con cobertura definida y 
los planes de pensión estilo 401(k) con contribución definida. El informe encontró que los planes 
de pensión proporcionan coberturas de jubilación a casi la mitad del costo de las cuentas 401(k), 
debido, en parte, al “fondo de recursos comunes para riesgo de longevidad” que hay en los 
planes de cobertura definida. En cambio, los planes de contribución definida deben recibir un 
exceso de contribuciones para facultar a cada trabajador a autoasegurarse contra la posibilidad 
de vivir más tiempo que el promedio. 
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“Las pensiones tienen economías de escala y de fondo común de riesgos que no pueden 
simplemente ser imitadas por las cuentas de ahorro individuales —explicó Dan Doonan, el 
director ejecutivo del NIRS y coautor del informe—. Esto quiere decir que las pensiones pueden 
proporcionar coberturas de jubilación a un costo mucho más bajo”.  

Entre otras de las ventajas de las pensiones de cobertura definida están los mayores 
rendimientos de inversión y las carteras de inversión óptimamente equilibradas. 

Por añadidura, el informe indicó que aproximadamente 4 quintas partes de la diferencia de 
costos ocurre en los años posteriores a la jubilación. Los jubilados frecuentemente incurren en 
cuotas considerablemente más altas cuando se retiran sus bienes de jubilación de un plan de su 
centro de trabajo. Además, muchos jubilados traspasan sus ahorros a clases de activos de menor 
rendimiento y menos riesgo. 

“Durante décadas hemos sabido que los planes de pensión tienen considerables ventajas 
respecto a los planes 401(k) para los trabajadores y los jubilados —indicó Joseph Peters Jr., el 
secretario tesorero de la Alianza—. Esta nueva investigación muestra las ventajas relacionadas 
con la administración de planes de cobertura definida”.  

Evento virtual de la AFL-CIO por el Día de Martin Luther King Jr. presenta a la 
vicepresidenta Kamala Harris 

La Conferencia Dr. Martin Luther King Jr. de Derechos Civiles y Humanos de la AFL-CIO se 
realizó los días domingo y lunes, 16 y 17 de enero. Entre los oradores del acto virtual estuvieron 
muchos dirigentes sindicales y de justicia social de todas partes del país: la vicepresidenta 
Kamala Harris; los senadores Raphael Warnock (GA) y Jon Ossoff (GA); el juez Greg Mathis, 
así como los actores Michael B. Jordan, Blair Underwood, Ruth Negga, Mykelti Williamson y 
Colman Domingo. Tocarán además los músicos Yolanda Adams, Tom Morello, PJ Morton y 
Brittney Spencer. 
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El acto fue un tributo al legado del doctor King a la vez como líder de la lucha por los derechos 
civiles, y también, como devoto sindicalista. 

“El doctor King dijo: ‘Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto’. Si él estuviera 
aquí con nosotros, sé que estaría al frente de la batalla por el derecho al voto, y por hacer que el 
voto de usted sea contado —manifestó el presidente Roach—. Nuestra democracia está bajo 
amenaza por las legislaciones de supresión del voto, y este natalicio llega en un momento 
oportuno para que nuestra nación invoque su legado”. 
 
 
 


