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El presidente Roach le dice al Comité del Senado que el Seguro Social debe ampliarse
El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., testificó el jueves en una audiencia del Comité
Presupuestal del Senado enfocada en la ampliación del Seguro Social para todos sus
beneficiarios. Con el título Al rescate del Seguro Social: Entre ampliar las coberturas y exigir que
los ricos paguen su justa parte, o reducir las coberturas y aumentar la ansiedad sobre la
jubilación, dicha audiencia expuso la argumentación a favor de aumentar las coberturas, en un
momento en que millones de ancianos tienen problemas para pagar su manutención mensual.
Para ver el video de la audiencia, pulse aquí.
El testimonio se rindió el mismo día que el senador
Bernie Sanders (VT), quien preside el Comité
Presupuestal del Senado, junto con otros legisladores
demócratas, presentó una nueva legislación sobre el
Seguro Social que daría un aumento de $200.00
mensuales a las coberturas y que ampliaría la
solvencia del sistema pasado el año 2096, al
garantizar que los estadounidenses más adinerados
paguen su justa parte de impuestos para el Seguro
Social.
La legislación del senador Sanders, llamada Ley de
El senador Sanders con
Ampliación del Seguro Social, apoyada firmemente por
el presidente Roach.
la Alianza y que cuenta con su respaldo formal,
atiende los problemas que enfrentan las personas de edad avanzada, mediante las siguientes
medidas:
 Amplía las coberturas generales del Seguro Social en $200.00 al mes, o sea $2 mil
400 al año, para los beneficiarios actuales y nuevos.
 Aumenta los ajustes al coste de vida al adoptar el Índice de Precios al Consumidor de
Edad Avanzada (CPI-E, por sus siglas en inglés).
 Actualiza al grupo de destinatarios de Cobertura Mínima Especial del Seguro
Social al hacer más fácil calificar para ella, con lo que se ayuda a los trabajadores de
bajos ingresos a mantenerse fuera de la pobreza.

“Necesitamos mejoras porque los estadounidenses de edad avanzada están siendo
perjudicados hoy —manifestó el presidente Roach durante la audiencia—. Y yo he visto de
primera mano los ejemplos. En muchas ocasiones he observado a la gente de más edad en la
caja de pago del supermercado que ha tenido que devolver comida porque la cuenta de los
alimentos sumaba más de lo que ellos tenían. Los ancianos están teniendo que tomar decisiones
diariamente entre la comida y la medicinas”.
Por añadidura, la Alianza ha dado su respaldo formal a la legislación del representante de
Connecticut, John Larson: Ley de Seguro Social 2100: un Fideicomiso Sagrado (HR 5723 para
la Cámara de Representantes), la cual también fortalece al Seguro Social y deroga la Disposición
de Eliminación de Ganancias Imprevistas y el Contrapeso a la Pensión del Gobierno, mismas que
injustamente les embargan a los trabajadores sus coberturas de Seguro Social, o a sus cónyuges
o sobrevivientes, si trabajaron durante cierto tiempo en empleos no cubiertos por el Seguro
Social.
Varias firmas de seguros de Medicare Advantage son acusadas de entregar facturas falsas
para inflar sus ganancias
El Departamento de Justicia ha interpuesto una demanda que alega que algunas compañías
aseguradoras de Medicare Advantage extrajeron expedientes de los pacientes para encontrar
problemas de salud obsoletos e irrelevantes, y facturaron ilegalmente más a Medicare para
aumentar sus ganancias.
Una de las aseguradoras infló las cuentas en millones de dólares, según alegó el Gobierno en
la demanda de falsos cobros presentada en la Corte Federal de Distrito para el Sur de California.
El caso formó parte de un conjunto de restricciones del Gobierno más amplio contra las
prácticas abusivas de facturación del programa Medicare Advantage, que es la opción de seguro
privatizado de Medicare. El Departamento de Justicia está interponiendo demandas civiles contra
varias compañías que participan en el sistema, que comprenden desde las aseguradoras
principales hasta prestigiosos sistemas de hospitales sin fines de lucro, alegando que, con
pretextos falsos, estos han obtenido ganancias injustas al tomar dinero de la gente que paga sus
impuestos.
En agosto de 2021, la Fundación Médica Palo Alto, que tiene mil 600 doctores, y su filial,
Sutter Health —que opera 24 hospitales en el norte de California—, llegaron a un arreglo de $90
millones por un caso con el Gobierno. Cuando se auditó una muestra de cientos de casos suyos,
se encontró que el 96% de sus diagnósticos de derrames cerebrales, el 90% de sus diagnósticos
de cáncer y el 66% de sus fracturas eran casos inválidos.
“El caso de Palo Alto es sólo un ejemplo —informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero
de la Alianza—. El Gobierno está investigando denuncias de un preocupante patrón de conducta
atroz por parte de las aseguradoras de Medicare Advantage, el cual involucra robo a los fondos
de los contribuyentes de impuestos”.
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Los precios de las medicinas nuevas se disparan a una suma media de $180 mil por año
En un estudio publicado en la revista médica JAMA se descubrió que, en 2020 y 2021, casi la
mitad de los medicamentos nuevos tenía un precio de más de $150 mil al año. Eso marca un
gran contraste respecto a 2008, cuando menos del 10% de los medicamentos eran introducidos
en el mercado a ese nivel de precio.
El precio medio de lanzamiento de un nuevo fármaco en Estados Unidos se ha disparado de
$2 mil 115 que costaba en 2008 a $180 mil 7 dólares en 2021, lo que equivale a lo largo de ese
período a una tasa de inflación anual del 20 %, según descubrieron investigadores del hospital
Brigham and Women, afiliado a Harvard, en Boston.
“Más del 47% de las nuevas medicinas cuestan ahora $150 mil o más anualmente —expresó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Si alguien necesita más pruebas de que
Medicare debe tener la capacidad de negociar precios más bajos, deberían ver los precios de los
fármacos nuevos que están entrando al mercado”.
Pese a la primera Ley del Derecho a la Reparación, no hay compostura fácil para los
usuarios de silla de ruedas
Por Markian Hawryluk, para Kaiser Health News
Robin Bolduc es la clase de persona que sí acepta un “no” como respuesta: particularmente
cuando se trata de arreglar la silla de ruedas de su marido.
Su esposo, Bruce Goguen, de 69 años, tiene parálisis
por esclerosis múltiple. Y, sin su silla, tendría que pasar
todo el tiempo en la cama, a riesgo de desarrollar
neumonía o unas úlceras por presión que podrían
provocarle sepsis y la muerte.
Cuando los componentes de la silla se desgastan o se
descomponen, el camino a la reparación está plagado de
obstáculos. Hace poco tiempo, los residentes de
Broomfield, Colorado, tuvieron que reemplazar un botón
que Goguen presiona con la cabeza para controlar su silla
de ruedas. Pensaron en ir con su proveedor de sillas de
Bruce Goguen. (Foto: Robin Bolduc.)
ruedas para las reparaciones.
“De hacer eso, el estaría en cama durante meses,
literalmente —dijo Bolduc, quien, junto con su esposo, es integrante de la Coalición Colorado
Cross-Disability, un grupo de defensa comunitaria—. Hay un problema que es de calidad de vida:
podría pasársela acostado en la cama mirando el techo. No tiene ninguna movilidad sin su silla
de ruedas”.
Leer más aquí.
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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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