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La Alianza elogia la aprobación bipartidista en el Senado de la iniciativa de reforma al
servicio de correos
El Senado aprobó la Ley de Reforma del Servicio Postal (HR 3076 para la Cám. de Rep.), la cual
deroga el mandato del Congreso para que el Servicio Postal federal gaste miles de millones de
dólares cada año en financiar por anticipado de la atención médica del jubilado. Como los
funcionarios de la Casa Blanca están indicando que el presidente Biden tiene la intención de
firmar la promulgación de este proyecto legislativo, el Servicio Postal pronto pagará estos costos
anualmente, tal como hacen otras agencias gubernamentales y corporaciones empresariales, con
lo cual ahorrarán cerca de $50 mil millones a lo largo de 10 años.
“Esta semana, la votación bipartidista senatorial de 79 votos contra 19 para aprobar la reforma
postal, seguida de la votación del mes pasado en la Cámara de Representantes, ayudará a
asegurar que el Servicio Postal pueda dar servicio a todos los estadounidenses durante los años
por venir —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. El fortalecimiento del
Servicio Postal ha sido una prioridad para la Alianza durante años. El activismo de miles de
miembros de la Alianza que han asistido a manifestaciones, que han llamado y escrito a sus
congresistas, nos ha ayudado a llegar a este momento”.
“Los norteamericanos de edad avanzada dependen del Servicio Postal federal para la entrega
puntual a domicilio de sus medicamentos, así como de correspondencia importante entre semana
y en fines de semana —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Sus
orígenes pueden rastrearse hasta 1775, cuando Benjamin Franklin fue el primer director general
de Correos, y hoy es tan importante como siempre lo ha sido”.
Fabricante de medicinas genéricas anuncia planes para producir insulina de bajo costo
Frecuentemente, los estadounidenses sin seguro o con poco seguro pagan de su bolsillo los
costos más altos por sus medicinas, lo que a muchos los obliga a elegir entre comprar la
medicina que necesitan y cubrir gastos esenciales para vivir. Sin embargo, la empresa
farmacéutica número uno del país para medicinas genéricas sin fines de lucro reveló un plan para
revertir la tendencia de especulación de precios de medicinas que se ha vuelto tan desenfrenada
en la industria.
La fabricante de medicinas genéricas Cívica Rx ha anunciado sus intenciones de producir y
distribuir su propia insulina económica a precios mucho más bajos que los promedio en la

industria. Los precios de la insulina se han convertido en un problema ampliamente debatido, y
se calcula que uno de cada cuatro estadounidenses que padecen diabetes eligen entre racionar o
saltarse sus dosis debido al costo.
Civica producirá tres insulinas genéricas con un precio recomendado de no más de $30.00
por ampolleta, y no más de $55.00 por 5 plumas ya preparadas. Las medicinas genéricas son
biológicamente intercambiables por las insulinas de marca que tradicionalmente se venden a más
de $300.00 la ampolleta.
Las tres insulinas de Civica estarán disponibles para todos los estadounidenses a un precio
bajo y transparente, basado en el costo de su desarrollo, producción y distribución. El
medicamento será producido en una nueva fábrica de Virginia, y se planea que las primeras
dosis estén disponibles a principios de 2024, en espera de la aprobación de la FDA.
A propósito de lo cual, los senadores demócratas también están revitalizando sus planes de
“El Plan de Rescate Estadounidense incluye
limitar el costo de la insulina y de otros
$7.6 MILES DE MILLONES para centros
medicamentos. Varias propuestas legislativas se
comunitarios de salud, recursos cruciales y
proponen limitar a $35.00 al mes los costos de la
atención a las poblaciones desatendidos.
insulina.
“Esto ha dado como resultado que MILLONES “Durante años, mientras millones de
de estadounidenses sean vacunados en
estadounidenses han batallado para pagar por la
centros de salud con financiamiento federal en
comunidades rurales con grandes poblaciones insulina, las compañías farmacéuticas recaudaron
desatendidas.”
ganancias indignantes —informó el director
ejecutivo Fiesta—. Esperamos que las nuevas
ampolletas genéricas ayuden a que la insulina sea económica y esté disponible para todos los
que la necesiten. No obstante, eso no es sustituto de una verdadera legislación integral para
bajar el precio de todas las medicinas recetadas”.
La nación celebra un año de que el Plan de Rescate Estadounidense se hizo Ley
Exactamente hace un año, el 11 de marzo de 2021, el presidente Biden firmó la promulgación
como ley del ARP (Plan de Rescate Estadounidense) para resolver las crisis sanitaria y
económica causada por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, esta importante legislación
se ha convertido en la piedra angular de la recuperación de Estados Unidos de la COVID-19, al
proporcionar financiamiento para la distribución nacional de vacunas y recursos a las
comunidades locales mientras se reabrían las escuelas y se creaban medidas para permitir que
millones de estadounidenses regresaran a salvo a trabajar.
El plan ARP fue esencial para hacer más económica la atención médica. Esto fue un mayor
aporte a los sólidos cimientos de la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) al bajar las
primas, ampliar la cobertura y aumentar el acceso a servicios médicos esenciales. Hizo que el
seguro médico fuera más económico y accesible, lo cual es más importante que nunca, ahora
que las personas enfrentan problemas de salud mental y física por la COVID-19. Estas medidas
para aumentar el precio barato también redujeron las desigualades raciales en el acceso a la
atención médica.
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Asimismo, el plan ARP del presidente Biden incluyó algo más: una disposición que salva de la
insolvencia los planes multipatronales de pensiones. Gracias al ARP, diez millones de
estadounidenses recibirán las pensiones que se han ganado.
“La Alianza proporcionó la información y los recursos para que quienes toman las decisiones y
sus asesores pudieran resolver nuestra emergencia de seguridad para la jubilación, y eso
condujo a la disposición contenida en el Plan de Rescate Estadounidense que solucionó la crisis
de pensiones”, indicó el presidente Roach.
“La Alianza y el Grupo de Trabajo de la AFL-CIO sobre Seguridad para la Jubilación tuvieron
un papel instrumental al salvar de la insolvencia las pensiones multipatronales —continuó el
presidente Roach—. El expresidente de la AFL-CIO, Richard Trumka inició el Grupo de Trabajo,
coordinado por la actual presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, al congregar a todos los
presidentes de los sindicatos internacionales para encontrar una solución”.
Lo más destacado en los informes de peligros para estadounidenses de edad avanzada
Aunque conforman solo el 16% de la población, los norteamericanos mayores de 65 años
constituyen el 71% de todas las muertes anuales relacionadas con consumo de productos. Para
atender esta anomalía de datos, la CPSC (Comisión Federal de Seguridad de Productos para el
Consumidor), ha revelado un nuevo informe sobre los peligros de seguridad que los adultos de
edad avanzada enfrentan dentro y en torno al hogar, como parte de la Semana Nacional de
Protección al Consumidor. “Es un hecho que los adultos de edad avanzada tienen muchas más
probabilidades que otros grupos de edades de sufrir una lesión importante, o accidente mortal,
por los peligros ocultos asociados con los productos para el consumidor”, declaró el presidente
de la CPSC, Alex Hoehn-Saric.
Las caídas son lo que se reportó como la causa más
común de lesión y muerte relacionada con productos
para los estadounidenses de edad avanzada: cada año,
un promedio de mil 800 muertes y 1.5 millones de
lesiones tratadas en la sala de urgencias son resultado
de caídas en el piso.
Además, el informe destacó una gran cantidad de los
principales peligros adicionales para los adultos de edad
mayor, tales como incendios, ahogamientos, transporte, envenenamiento con monóxido de
carbono y barandillas para camas de adultos.
La CPSC ofreció una cantidad de soluciones para los adultos de edad mayor y para sus
cuidadores, a fin de mejorar la seguridad en todas las áreas del hogar. Entre algunas de las
sugerencias se incluye mantener los pisos y las escaleras sin peligros de tropiezos; instalar
barras agarraderas en las escaleras y los baño y alarmas contra incendios en áreas de alto
riesgo por distintas partes de la casa.
Para obtener más consejos de cómo mejorar la seguridad en casa, puede visitar el sitio de la
CPSC.
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“Los accidentes domésticos pueden ser trágicos para los norteamericanos de edad avanzada,
pero este informe nos da las herramientas para evitarlos —agregó el secretario tesorero de la
Alianza, Joseph Peters Jr.—. Al seguir estos básicos pasos, los ancianos pueden reducir
enormemente el riesgo de lesión cuando están en casa”.

Versión impresa

Reenviar a un amigo

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los jubilados, así
como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda. Por favor, apoye
nuestro trabajo haciendo una donación en los enlaces a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:
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Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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