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La Alianza toma más medidas para proteger el derecho al voto
El jueves pasado, la Alianza hizo un llamado a la EAC (Comisión de Asistencia Electoral Federal)
para que deje de permitir a las oficinas electorales estatales imponer a la gente la exigencia de
dar sus números completos de Seguro Social al presentar un formulario de registro del votante,
explicando en una carta pública que dichos requisitos violan las leyes federales que protegen el
derecho al voto y que impiden el robo de identidad y el fraude.
“La Comisión Electoral Federal ha permitido a por lo menos 4 estados violar la Constitución de
los Estados Unidos y varias leyes federales, al exigir la recolección de los números completos de
Seguro Social en los formularios de registro del votante en el padrón —señaló Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza, en referencia a Tennessee, Kentucky, Nuevo México y Virginia—.
Esta práctica crea un inconveniente adicional para los estadounidenses que tratan de ejercer su
derecho constitucional al voto y, además, los pone en mayor riesgo de sufrir robo de identidad,
estafas financieras y fraude”.
Adicionalmente, la Alianza de Texas mandó el viernes antepasado una carta de exigencia al
secretario de Estado de Texas, John B. Scott, en la que declara que su decisión de limitar la
cantidad de formularios de empadronamiento de votantes que proporciona su oficina a la Alianza
de Texas y a otras organizaciones de registro de votantes constituye una violación a la NVRA
(Ley Nacional de Registro del Votante).
La carta declaró que la decisión de Scott representa un cambio respecto a la práctica anterior
de brindar a las organizaciones de empadronamiento los formularios para sus registros de
votantes, basándose en las necesidades de la organización.
En respuesta a esa carta, el fin de semana pasada se hicieron disponibles más formularios de
empadronamiento: apenas unos días antes de la fecha límite para registrarse en las elecciones
primarias de Texas, que serán el 1º de marzo.
“Limitar el acceso a los formularios para empadronar votantes es otra de las formas como la
gubernatura de Texas ha hecho más difícil el voto —manifestó Gene Lantz, el presidente de la
Alianza de Texas—. Decir de excusa, como según se informó, que ha subido mucho el precio del
papel, sencillamente no tiene sentido, siendo que el estado tiene un superávit de $7.85 mil
millones”.

Senador decisivo sigue impulsando legislación para bajar los precios de las medicinas
El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (OR), dijo la semana pasada a
Bloomberg News que se podría volver a presentar una nueva versión de la Ley para Reconstruir
Mejor, enfocándose en bajar los costos de los medicamentos, ampliar el acceso a la atención
médica y aumentar los créditos de impuestos para la aplicación de energía limpia. La versión
previa de esa legislación fue bloqueada el año pasado, luego de que el senador Joe Manchin
(WV) objetó el costo total del proyecto de ley.
No obstante, el senador Manchin ha expresado que apoyaría permitir que Medicare negocie
precios más bajos para los
medicamentos, con lo que
aumentó la probabilidad de que
un proyecto de ley más
concentrado sea aprobado. El
voto de Manchin es necesario
para que los demócratas
aprueben el proyecto de ley con
un estrecho margen de ventaja
mayoritaria, sin el apoyo
republicano.
La población norteamericana
está firmemente a favor de las
propuestas sobre atención
médica contenidas en la
legislación para reconstruir mejor
que fue postergada, tales como: exigir que Medicare negocie precios más bajos en ciertos
medicamentos; un tope de $35.00 mensuales al costo de la insulina, y la ampliación de Mediare
para que cubra atención auditiva, incluyendo aparatos auditivos.
“Si se tiene que dar marcha atrás con la Ley para Reconstruir Mejor, es importante que
conservemos las disposiciones que bajan los precios de los medicamentos” indicó Joseph
Peters Jr.¸ el secretario tesorero de la Alianza.
Empeora la escasez de personal en los asilos mientras continúa la pandemia
Los empleados de las casas de cuidado para ancianos por todas partes del país continúan
renunciando en masa, como resultado de los bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo
durante la pandemia.
Las deficientes condiciones de trabajo y la falta de protecciones contra COVID-19 en las
instalaciones de cuidado a largo plazo han obligado a muchos miembros del personal de planta a
jubilarse anticipadamente, o a buscar trabajo en otro lado. Algunos trabajadores se han ido en
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busca de empleos mejor pagados, con más coberturas. Los puestos de sueldos bajos y de
salario mínimo conforman una parte considerable del personal de asilos.
Los directivos de los asilos y los sindicatos que representan al personal de asilos calculan que
continuará la escasez, incluso a medida que disminuye la infección de la variante ómicron. Las
inscripciones para cursos de enfermería especializada en las universidades comunitarias han
disminuido a más de la mitad de lo que había antes de la pandemia.
Entre quienes todavía quedan formándose para asistentes de enfermería, muchos están
optando por un trabajo mejor pagado como enfermeros viajantes o auxiliares de enfermería a
domicilio, en lugar de buscar puestos dentro de las casas de cuidado para ancianos.
La escasez de trabajadores de asilos es también un
indicativo del problema que enfrenta la población
envejeciente de Estados Unidos. Para el año 2030, los
70 millones de la generación de postguerra serán
mayores de 65 años.
Sin los niveles adecuados de dotación de personal
en las casas de cuidado a largo plazo de la nación, los
ancianos podrían padecer menores niveles
reglamentarios de atención y escasez de camas
disponibles en los asilos.
“Ya sabemos cuáles son algunas de las cosas importantes que podemos hacer, como nación,
para proteger al personal de los asilos de ancianos de Estados Unidos —expresó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza—. Mejores salarios y mejores condiciones de trabajo mantendrán
las casas de cuidado con buenas dotaciones de personal en los años por venir”.
“Permitir que haya más ancianos recibiendo en casa la atención que necesitan, tal como lo
propuso la Ley para Reconstruir Mejor, es parte de la solución”, añadió el presidente Roach.
¿Por qué Medicare no paga los aplicadores de prueba rápida en casa de COVID?: KHN
Por Michelle Andrews
¿Qué grupo poblacional es especialmente vulnerable a los estragos de la COVID-19, aún si está
completamente vacunado y con refuerzo? Los ancianos. ¿Y quiénes encontrarán especialmente
difícil conseguir gratuitamente aplicadores de pruebas en casa de COVID bajo el plan del
gobierno de Biden? Sí: los ancianos.
A partir del 15 de enero, las aseguradoras privadas cubrirán el costo de 8 aplicadores de
prueba rápida en casa de COVID cada año para sus participantes, durante el tiempo que dure la
emergencia de salud pública.
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Encontrar los aplicadores de pruebas será, de por sí, difícil, pero los beneficiarios de
Medicare enfrentan un obstáculo aún mayor: la nueva regla gubernamental no se aplica a ellos.
Resulta que las leyes que rigen al Medicare tradicional no dan cobertura de pruebas de
diagnóstico para autoaplicación, que es precisamente lo que constituyen las pruebas rápidas de
antígenos y la razón por la que son una herramienta importante para contener la pandemia.
Lea más aquí.
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