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Juez federal encuentra inconstitucional la ley de Florida para votar en un caso presentado
por la Alianza de Florida y otras entidades
Un juez federal invalidó el jueves la ley SB 90 de restricción del voto en Florida, al encontrar que
esa legislación aprobada en 2021 es racialmente
discriminatoria. “Los floridanos de edad avanzada se
toman seriamente el voto, y están agradecidos de que hoy
el tribunal haya invalidado la SB 90”, señaló Bill Sauers,
el presidente de la Alianza de Florida.
“El tribunal acordó que esta ley no sólo hacía más
difícil a millones de ciudadanos de Florida ejercer su
derecho constitucional al voto, sino que tenía como
propósito evitar que millones de voces de floridanos
fueran escuchadas en las casillas de votación”.
La Alianza de Florida había interpuesto una demanda legal el día en que el proyecto de ley
fue promulgado, específicamente impugnando unas disposiciones que les habrían dificultado más
el voto a los floridanos de edad avanzada y de poblaciones minoritarias. Estas eran, entre otras:
 Imponer restricciones al uso de buzones electorales para mandar el voto por correo.
 Prohibir efectivamente que organizaciones y voluntarios ayuden a los votantes a mandar
sus boletas de votación por correo.
 Exigir que los votantes pidan más frecuentemente boletas de voto por correo.
 Prohibir a todo aquel que no sea trabajador de casilla dar comida o bebida —incluyendo
agua— a los votantes que esperan en la fila para votar.
“La Alianza está luchando para garantizar que todos y cada uno de nuestros 4.4 millones de
miembros en toda la nación, y todos los estadounidenses de edad avanzada, puedan ejercer su
derecho fundamental constitucional a votar —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de
la Alianza—. La decisión de hoy demuestra que la supresión del voto no será pasada por alto”.
La Alianza elogia la aprobación en la Cámara de Representantes de la legislación para
reducir el precio de la insulina
La Cámara de Representantes Federal aprobó el jueves la Ley por Insulina Económica Ahora,
número HR 6833, con 232 votos a favor y 193 en contra, la cual pone un límite de $35.00 al mes

al pago por insulina para todos los beneficiarios de Medicare y para muchos otros
norteamericanos de cualquier edad que necesitan la medicina para manejar su diabetes.
“Aplaudimos a la Cámara de Representantes la aprobación de esta importante legislación,
que brindará un verdadero alivio a millones de pacientes cuya salud depende de la insulina, si es
que el Senado actúa al respecto”, señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.
“Los norteamericanos pagan los precios más altos del mundo por las medicinas, y esto es
particularmente cierto con la insulina. La insulina cuesta
siete veces más aquí que en cualquier otro país”,
prosiguió.
Según la Asociación Estadounidense de Diabetes,
casi 1 de 3 personas mayores de 65 tienen diabetes tipo
1 o tipo 2.
“Los jubilados reciben con beneplácito todas las
propuestas que den alivio a la gente que enfrenta el alza
acelerada de los precios de las medicinas, pero no basta con poner un tope a los precios de la
insulina —agregó el director ejecutivo Fiesta—. De todas formas necesitamos permitir que
Medicare exija a las corporaciones farmacéuticas negociar precios más bajos y proporcionar un
alivio a los ancianos en el mostrador de la farmacia. Los 4.4 millones de miembros de la Alianza
instan a los senadores federales a seguir el ejemplo y aprobar una legislación similar”.
Las propuestas para bajar lo que la gente paga de su bolsillo por las medicinas están en el
primer lugar de la lista de prioridades de atención médica que tiene la población para el
Congreso, según se descubre en una nueva Encuesta de Seguimiento sobre Salud de la
Fundación Kaiser Family. La mayoría de la población (el 61%) dice que debería ser una “máxima
prioridad” para el Congreso poner un límite al aumento permitido a las compañías en el precio de
los medicamentos cada año para que este no rebase la tasa de inflación.
El presupuesto del presidente Biden para 2023 ofrece coberturas y protecciones a los
estadounidenses de edad avanzada
El presidente Joe Biden reveló la semana pasada su propuesta de presupuesto para el año fiscal
de 2023, en la que pide $5.8 billones de dólares (o “trillones”, por el inglés) para el gasto de una
gran cantidad de programas federales. Junto con el financiamiento para la defensa nacional y
medidas para combatir el cambio climático, la propuesta presupuestal impulsa asimismo varios
programas que apoyan directamente a los norteamericanos de más edad.
La SSA (Administración del Seguro Social) recibiría con esta propuesta un aumento del 14%
en su gasto respecto a 2021, alcanzando un total de $14.8 miles de millones. Gran parte de ese
gasto se destinaría a mejorar los servicios al aumentar los niveles de dotación de personal para
las oficinas locales de la SSA. La agencia administra las coberturas de jubilación, discapacitación
y para sobrevivientes, destinadas a casi 70 millones de estadounidenses, pero tuvo que detener
sus operaciones en persona durante la cumbre de la pandemia.
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El presupuesto del presidente también solicita un 9.6% de aumento al gasto para los NIH
(Institutos Nacionales de Salud), responsables de realizar investigaciones biomédicas y sobre
salud pública. Una gran parte de ese aumento está contemplado para la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada para la Salud de los NIH, que ejecuta investigaciones de vanguardia y de
alto riesgo.
La infraestructura del sistema electoral del país también fue contemplada para recibir un
impulso masivo en el gasto. El presidente solicitó $10 mil millones para apoyar a los funcionarios
de procesos electorales estatales y municipales, así como para ampliar la capacidad del Servicio
Postal de administrar el voto por correo y proteger a las comunidades marginadas contra la
supresión del voto. La nueva legislación de restricciones al voto ya ha obstaculizado la capacidad
de votar de los estadounidenses de más edad. En Texas, los votantes de raza negra y de edad
avanzada han visto rechazadas sus boletas de voto por correo a un ritmo alarmante.
“Nos complace ver que el presupuesto del presidente toma en consideración las necesidades
de los estadounidenses de edad avanzada —expresó el presidente Roach—. Ahora depende del
Congreso hacer realidad estos cambios”.
La FDA y los CDC permiten segundos refuerzos para COVID-19 para estadounidenses
mayores de 50 años
Esta semana, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) autorizó dosis adicionales
de refuerzos contra COVID-19 para los adultos mayores de 50 años. Tras la decisión, los CDC
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) actualizaron sus recomendaciones
sobre los refuerzos para incluir a este grupo poblacional ahora admisible. La FDA también
actualizó su autorización de poner dosis adicionales los mayores de 12 años que están
inmunocomprometidos.
Los funcionarios de la FDA y de los CDC dijeron que aquellos que cumplen los requisitos
deben esperar al menos cuatro meses después de su refuerzo inicial antes de recibir una
segunda dosis, ya que se ha demostrado que disminuye la inmunidad a la COVID-19 en el curso
de varios meses.
“Es lo mismo que la vacuna contra la gripe —indicó el doctor Jorge Salinas, un especialista
en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford—. Nos vacunamos una vez al año y
abrimos la disponibilidad bastante temprano, pero algunas personas han demostrado que, si se
hace demasiado pronto, se puede perder un poco de protección hacia la parte final de la
temporada de gripe”.
Los funcionarios declararon que, más adelante en este año, se pueden recomendar dosis de
refuerzo adicionales a franjas más amplias de estadounidenses. Para aquellos que actualmente
son admisibles para el segundo refuerzo, se espera que las farmacias y los consultorios médicos
sean los principales sitios donde las personas puedan recibir sus vacunas.
“Una vez más, reconocemos la importancia de seguir los consejos de los CDC —señaló
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Estas segundas dosis proporcionan
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una protección adicional contra una pandemia que ha infligido un costo terriblemente alto a los
estadounidenses de edad avanzada”.
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