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La Alianza da su apoyo a quienes fueron atacados en el tiroteo masivo de Buffalo
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza, les dio su pésame esta semana a las víctimas y
familiares del trágico tiroteo masivo ocurrido el pasado sábado en Buffalo, Nueva York, en una
tienda de alimentos de Tops Friendly Markets. Fueron asesinadas 10 personas y otros 3
quedaron heridos; 11 de las víctimas eran de raza negra. La Policía indicó que las 13 víctimas,
incluyendo a los heridos, tenían entre 20 y 86 años.
Las autoridades están denominando el ataque como “racialmente motivado”. El sospechoso
escribió presuntamente un documento de 180 páginas lleno de exabruptos de odio sobre raza
que invocaban la falsa teoría conspiratoria del “gran reemplazo”.
“Los miembros de la Alianza se suman a todos los norteamericanos que quedaron dolidos por
el terrible acto de violencia de la semana pasada en Buffalo, en su llamado a un alto al
derramamiento de sangre. Nuestros pensamientos están con los fallecidos, con los heridos y con
todos sus seres queridos. Enviamos nuestros más profundos deseos de sanación a todos los
afectados por este ataque sin sentido”.
El presidente Roach manifesto que la retórica que se ha vuelto demasiado familiar en
televisión y redes digitales sociales ha contribuido a la violencia en Estados Unidos.
“Independientemente de lo que ellos crean que están diciendo, cuando los analistas de
televisión por cable, los políticos y los estadounidenses comunes utilizan un lenguaje cruel, de
odio e inadecuado para comunicarse, eso divide a la nación y puede tener graves
consecuencias”.
Rompen récord los pagos del año pasado a los máximos directivos de seguros médicos
Los directores generales de las 7 empresas más grandes de seguros y servicios médicos de
Estados Unidos que cotizan en la bolsa de valores ganaron, en total, $283 millones en 2021, lo
que, por mucho, es la mayor ganancia en cualquier año de la última década.
El aceleradísimo aumento de los precios de las acciones conformó la mayor parte de las
fortunas de los ejecutivos, según un análisis de Stat a partir de las divulgaciones de UnitedHealth
Group, CVS Health, Anthem, Cigna, Humana, Centene y Molina Healthcare entre 2012 y 2021.
El alza de las ganancias impulsó las acciones de las empresas. Como la pandemia de
coronavirus hizo que la gente retrasara parte de la atención habría buscado en otras
circunstancias, las aseguradoras se quedaron con las primas que se habrían pagado como
reclamos de cobros médicos. Los años de grandes adquisiciones también han rendido frutos para

ellos, a medida que las compañías de seguros médicos se convertían en conglomerados que
abarcaron a lucrativos intermediarios de coberturas de medicinas, así como a grupos de
doctores, de farmacias y de otros servicios.
El director general de Cigna, David Cordani, se llevó al bolsillo más de $91 millones en 2021,
y es, de los siete ejecutivos, quien más ha ganado en los últimos 10 años, pues desde 2012 ha
recibido más de $365 millones.
“La pandemia pudo haber permitido a las aseguradoras hacer algo más por mantener sus
precios bajo control —dijo el presidente Roach—. Pero, en cambio, los trabajadores, la gente que
paga sus impuestos y los empleadores, han continuado presenciando el alza acelerada de las
primas de atención médica. Las aseguradoras tienen un incentivo para dejar que sigan
aumentando los gastos y las primas, porque eso aumenta su parte de las ganancias”.
Súmese a la Alianza este jueves en el curso de Golpe a la estafa: cómo acabar con los
ladrones suplantadores del Seguro Social
En 2021, la SSA (Administración del Seguro Social) recibió 568 mil reportes de estafas
relacionadas con el Seguro Social, y las pérdidas de las víctimas sumaron más de $63.6
millones.
Usted puede aprender cómo defenderse de esto y evitar ser su blanco, en el evento virtual
especial titulado Golpe a la estafa: cómo acabar con los ladrones suplantadores del Seguro
Social, este jueves 26 de mayo a las 4 p.m. (hora este). Un funcionario de la SSA conducirá este
curso práctico sobre cómo acabar de manera efectiva con las
estafas de impostores del Seguro Social y del Gobierno, y
cómo aprender a detectar los últimos fraudes.
Por favor oprima aquí para avisar de su asistencia a este
taller gratuito de una hora en línea.
“Los estafadores tienen en la mira a los estadounidenses
de edad avanzada frecuentemente —explicó Richard Fiesta,
el director ejecutivo de la Alianza—. Esta capacitación es una
oportunidad de aprender cómo identificar y detener a los
delincuentes que están tratando de robarse su dinero duramente ganado”.
A quienes se inscriban a más tardar 24 horas antes de la sesión se les enviará un mensaje
electrónico con el enlace para ingresar.
¿Tiene preguntas? Escriba a Maureen Dunn, la directora de Movilización de las Bases de la
Alianza, a mdunn@retiredamericans.org.
Los CMS dan a conocer sitio electrónico de Medicare más fácil de acceder, remodelado
El miércoles pasado, los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) dieron a conocer
varias actualizaciones al sitio en línea Medicare.gov, diseñadas para facilitar la navegación y
acceder a la información para comparar las coberturas médicas y de medicamentos, y para
encontrar proveedores.
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El sitio en línea remodelado presenta mensajes puntuales en la página principal y resalta la
información que es más buscada por los beneficiarios de Medicare, así como por la gente que se
acerca al momento de tener derecho a Medicare, y por sus familias.
Los aspectos mejorados de esta semana añaden, además, una información más detallada
sobre precios relacionados con las políticas de Medigap (Seguro Suplementario de Medicare),
que les dan a las personas los datos que necesitan para comparar los planes de Medigap que
complementan las coberturas tradicionales de Medicare.
“Aplaudimos todos los esfuerzos por facilitar que la gente comprenda sus coberturas de
Medicare y haga elecciones basadas en lo que han aprendido”, indicó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza.
¿Por qué no son más los estadounidenses de edad avanzada que reciben su refuerzo
contra COVID?
Por Liz Szabo, para Kaiser Health News.
Aun cuando los máximos funcionarios de salud de EUA dicen que es hora de que Estados
Unidos aprenda a vivir con el coronavirus, un coro de investigadores destacados dice que la mala
comunicación sobre las vacunas de refuerzo ha dejado a millones de ancianos en grave riesgo.
Casi 1 de cada 3
norteamericanos mayores de
65 años que completaron su
ronda inicial de vacunas no se
ha puesto el primer refuerzo,
según indican los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades. Las cifras
han consternado a los
investigadores, quienes
indican que este grupo de
edad continúa corriendo el
más alto riesgo de enfermar
gravemente y morir de
COVID-19.
La gente mayor de 65 años
constituye el 75% de las
muertes por COVID en EUA.
Y persiste cierto riesgo,
incluso para los ancianos que
completaron la serie inicial de
dos dosis de la vacuna Moderna o Pfizer, o que recibieron una dosis de la vacuna Johnson &
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Johnson. Entre las personas de más edad que murieron de COVID en enero, el 31% había
completado la primera ronda de vacunación pero no había recibido el refuerzo, según un análisis
hecho por KFF de los datos de los CDC.
La falta de vacunación del refuerzo en este grupo ha ocasionado la pérdida de decenas de
miles de vidas, indicó el doctor Eric Topol, fundador y director del Instituto Scripps Research
Translational.
Leer más aquí.

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:

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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