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¡Mayo es el Mes de los Estadounidenses de Edad Avanzada! 

Todo mes de mayo es el Mes de los Estadounidenses de Edad Avanzada, y el tema de este año, 
Envejecer a mi manera, brinda la oportunidad de explorar las muchas maneras como los adultos 
de más edad pueden conservarse a salvo y participativos con sus comunidades. 

 
La Alianza invita a todos a tomar conciencia del trabajo de la ACL (Administración para la Vida 

Comunitaria), que es parte del Departamento Federal HHS (de Salud y Servicios Humanos), la 
cual se enfoca en los planes que pueden hacer los adultos de más edad para quedarse en sus 
hogares y vivir de manera independiente en sus comunidades durante el mayor tiempo posible.  

Tanto la planificación como la participación, la accesibilidad y las conexiones que se hagan 
influyen en la posibilidad de envejecer en el hogar. El Instituto Nacional de la Vejez, que también 
es parte del HHS, tiene una página electrónica que da consejos de cómo envejecer en el hogar, 
si ésa es su preferencia. 

“Es importante recordar que las necesidades y preferencias de todo anciano son únicas, pero 
que el deseo de envejecer en el hogar sigue siendo el objetivo de la mayoría de los 
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norteamericanos de edad avanzada —explicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. 
No obstante lo cual, envejecer en el hogar puede comportar riesgos y desafíos, desde caídas 
hasta problemas de transporte. Es importante hacer planes con anticipación para evitar 
problemas de salud y asegurar que la gente de edad avanzada pueda disfrutar los beneficios de 
quedarse en su casa y en su comunidad”.   

Investigación del HHS descubre que a muchos inscritos en el Medicare Advantage se les 
niega el cuidado necesario 

Los planes de MA (Medicare Advantage) están alcanzando mayor popularidad y las inscripciones 
en la última década han aumentado más del doble. Pero una investigación conducida por el 
inspector general del HHS descubrió que a decenas de miles de inscritos se les niega el cuidado 
que debería estar cubierto por el programa 

Los planes de Advantage ofrecen una versión privatizada de la cobertura tradicional de 
Medicare, y a veces ofrecen opciones menos caras o una variedad más amplia de coberturas. 
Sin embargo, el precio de eso pueden ser retrasos o la negativa de la atención médica necesaria 
que Medicare les exige cubrir a los planes de MA. 

Cada año, las aseguradoras privadas de MA niegan decenas de millones de pedidos, tanto de 
autorizaciones como de reembolsos, y el informe descubrió “problemas extendidos y persistentes 
relacionados con inadecuadas negativas a dar servicios y pagos”. Los hospitales y los doctores 
se quejaron durante años de las tácticas de las compañías de seguros, y el Congreso está 
considerando que haya una legislación para atender esas preocupaciones.  

“Con demasiada frecuencia, los planes de Medicare Advantage dan a las compañías 
aseguradoras demasiado poder para tomar decisiones médicas —señaló Joseph Peters Jr., el 
secretario tesorero de la Alianza—. Los planes de MA están contractualmente obligados a seguir 
todas las reglas de cobertura que exige Medicare, y en muchos casos no lo están haciendo. El 
HHS necesita hacer que todos los planes de MA rindan cuentas y garanticen entregar las 
coberturas de atención médica que los pacientes necesitan, en el momento en que las 
necesitan”. 

Expertos destacan decretos ejecutivos para bajar los precios de las medicinas: senadora 
Warren 

En una carta dirigida al secretario del HHS, Xavier Becerra, la senadora Elizabeth Warren (MA) 
describió una variedad de decretos ejecutivos que podría adoptar la administración 
gubernamental de Biden para bajar el costo de los medicamentos. 

Respaldada por expertos en cuestiones jurídicas y médicas de la Facultad de Derecho de 
Yale, de la Facultad de Medicina de Harvard y de la Facultad de Derecho de Columbia, la 
senadora proporcionó una lista extensiva de opciones para bajar los precios de los 
medicamentos sin una intervención adicional del Congreso. 

La senadora Warren menciona el “poder gubernamental de uso de patentes” como una de las 
medidas que podría tomar el Poder Ejecutivo. Esta opción formaliza la facultad del Gobierno de 
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utilizar cualquier “invento descrito y cubierto por una patente de los Estados Unidos” sin una 
licencia, a condición de que esa utilización sea hecha “por o para los Estados Unidos”, y siempre 
y cuando al titular de la patente se le dé una “compensación justificada y completa”.  No hace 
mucho —en los años 60 y 70— las agencias federales recurrieron al poder gubernamental de uso 
de patente para procurar versiones de bajo costo de medicinas patentadas. 

Otras posibles medidas se presentan por medio de la Ley Bayh-Dole sobre “licencia libre de 
regalías” y “derechos de avance gubernamental”. La Ley Bayh-Dole, adoptada en 1980, tenía 
como propósito garantizar que a la población no se le privara de los beneficios de los inventos 
que efectivamente había patrocinado mediante investigaciones financiadas por el Gobierno.  

Las licencias libres de regalías para las patentes cubiertas permiten al Gobierno fabricar 
medicinas para su propia utilización, o licenciar su producción a nombre del Gobierno. La 
senadora Warren escribe que el simple texto y el propósito estatutario de la Ley Bayh-Dole 
argumentan sólidamente que esta opción abarca la producción de medicamentos para uso de 
programas gubernamentales, tales como Medicare y Medicaid. 

Las licencias “de avance” gubernamental pueden ser autorizadas si el titular de una patente 
no ha tomado “pasos efectivos” para “alcanzar la aplicación práctica” de una medicina, o si “se 
necesita tomar medidas para aliviar la salud o las necesidades de seguridad que no estén 
justificadamente satisfechas” por el titular de la patente. La senadora Warren escribe que tan sólo 
los precios excesivos deberían constituir base suficiente para ejercer los derechos de avance.  

“Sin negar la importancia de estos decretos gubernamentales, tales recomendaciones no son 
un substituto de una sólida medida del Congreso. El Congreso debe poner en primer lugar las 
necesidades de los pacientes, y aprobar una legislación que restrinja el poder del monopolio de la 
industria farmacéutica y que permita a Medicare negociar precios más bajos para los 
medicamentos. Un límite al precio de la insulina también es importante —manifestó Richard 
Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Los estadounidenses siguen pagando los precios 
más altos del mundo para los medicamentos, y es necesaria una medida integral”.  

La Alianza celebra el Día Internacional del Trabajo este domingo 

El 1º de mayo es el Día Internacional del Trabajo: un momento 
para celebrar a todos los trabajadores, los esfuerzos de las 
organizaciones sindicales y del movimiento sindical. Es, 
asimismo, un día de conmemoración, pues honra a los 
trabajadores que murieron durante el bombardeo de Haymarket 
de 1886 en Chicago, mientras protestaban a favor de la jornada 
de trabajo de 8 horas. 

Al cierre de esta edición, se espera que los miembros de la 
Alianza por todas partes del país se sumarán a los eventos del 
Día Internacional del Trabajo. Por ejemplo, los integrantes de la 
Alianza de Florida acompañarán a los afiliados a la AFL-CIO de 
Florida para la manifestación del 1º de mayo de 2022 y la 

"Ninguno de nosotros está a salvo 
hasta que todos estemos a salvo." 
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marcha al centro de Miami para conmemorar la ocasión. También se espera que cientos de 
trabajadores de Florida del Sur que han estado al frente del servicio directo en la pandemia de 
COVID-19 y que están sufriendo el alza de los costos de la vivienda y de las rentas marcharán 
este domingo. Los trabajadores de bajos salarios, los trabajadores con representación sindical y 
las organizaciones laborales estarán uniéndose para exigir sueldos más altos, protecciones en el 
empleo y protecciones contra la crisis de vivienda. 

“El Día Internacional del Trabajo es una oportunidad para destacar y promover el cambio que 
necesitamos —indicó el presidente Roach—. Legislativamente, lo mejor que podemos hacer 
como nación en colaboración con la acción a nivel local es instar a los senadores a que aprueben 
la Ley PRO, HR 842, que facilita afiliarse o formar un sindicato. Y eso significa mejores salarios, 
atención médica, pensiones y estabilidad para jubilarse”.  
 

 


