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Informe de Fideicomisarios del Seguro Social demuestra que lo podemos ampliar
El jueves se dieron a conocer los informes de los Fideicomisarios de los Fondos Fiduciarios del
Seguro Social y Medicare, donde, una vez más, se muestra que el Fondo Fiduciario del OASI
(Seguro de Edad Avanzada y Sobrevivientes) del Seguro Social está fuerte y solvente, con el
suficiente dinero para cubrir el total de coberturas y gastos hasta 2034, lo que representa un
mejoramiento de un año más de solvencia, en comparación con el año pasado.
El Fondo Fiduciario de la Parte A de Medicare para atención de hospital tiene los suficientes
fondos para cubrir sus obligaciones hasta 2028: dos años más tarde de lo reportado el año
pasado.
En respuesta a esa perspectiva más resplandeciente, la Alianza publicó un comunicado
diciendo que es hora de fortalecer al Seguro Social y a Medicare por el futuro, y hora de ampliar
las coberturas.
“El Congreso debe actuar en dos frentes para hacer que así suceda: levantar el tope a las
ganancias que están sujetas al impuesto salarial del $6.2%, el cual actualmente es de $147 mil, y
bajar los precios de los medicamentos, para refrenar su rápida alza”, explicó Richard Fiesta, el
director ejecutivo de la Alianza.
“Una ampliación de las coberturas del Seguro Social es crucial para ayudar a los ancianos a
combatir la inflación, y lo que haría realidad ese aumento para todos los beneficiarios es la Ley
de Seguro Social 2100: un Fideicomiso Sagrado, número HR 5723, del representante de CT
John Larson, al exigir que los estadounidenses muy adinerados paguen los impuestos salariales
por encima de $400 mil. Las personas de más edad necesitan que el Congreso apruebe esta
legislación crucial”, agregó Fiesta.
Por añadidura, el Fondo Fiduciario del DI (Seguro de Discapacidad) del Seguro Social, el cual
paga las coberturas de las personas con discapacidades, ya no tiene previsto agotarse dentro del
período de proyección de 75 años, lo cual representa un considerable progreso, en comparación
con el año pasado.
Fiesta expresó su enérgica desaprobación al hecho de que, a pesar de tales cifras, el senador
Rick Scott (FL), presidente del Comité Nacional Senatorial Republicano que recluta y apoya a
candidatos republicanos para el Senado Federal, haya dado a conocer un plan que, dentro de
cinco años, descontinuaría todas las legislaciones federales, incluyendo las del Seguro Social y
Medicare.

“Nadie debería aceptar esta mentira, y no vamos a respaldar ninguna reducción a las
coberturas por las que hemos pagado”, concluyó Fiesta.
Los beneficiarios de Medicare verán una reducción de primas, pero no antes de 2023
Los beneficiarios de Medicare obtendrán una reducción en sus primas, pero no sino hasta el
próximo año, lo cual refleja aquello que Xavier Becerra, el secretario del HHS (Departamento
Federal de Salud y Servicios Humanos), consideró una sobreestimación del costo de cubrir el
caro y controvertido nuevo medicamento Aduhelm para el Alzheimer.
El secretario Becerra dijo que la prima de la Parte B de Medicare de 2022 debería ajustarse
reduciéndose, pero que, debido a obstáculos legales y operativos, a los CMS (Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid) no les iba a ser posible hacer el cambio a mediados de este
año. No dijo a cuánto se reduciría la prima.
Las primas de la Parte B dieron un salto de unos $22.00 al mes al aumentar a $170.00
durante 2022, en parte a causa de la medicina Aduhelm, que se aprobó a pesar de las dudosas
pruebas de su eficacia. Los CMS han limitado la cobertura de Aduhelm al uso en ensayos
clínicos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o por los Institutos
Nacionales de Salud.
La Alianza había llamado en enero a hacer una revaluación del aumento a la prima de la
Parte B. La fabricante del medicamento, Biogen —con sede en Cambridge, Massachusetts—,
redujo el costo del fármaco a la mitad, pero sigue costando aproximadamente $28 mil al año.
“Es un exceso inconcebible que las primas de Medicare suban un 14.55%, y que un fármaco
no probado, con un precio inflado, desempeñe en esto un papel tan importante —manifestó
Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El 2023 no puede llegar lo
suficientemente pronto para los ancianos que están pasando penurias para pagar la prima más
alta de este año”.
“Es sólo parte de envejecer”: a menudo se pasan por alto en los ancianos los síntomas
duraderos de la COVID
Por Judith Graham, para Kaiser Health News.
Casi 18 meses después de haberse infectado de COVID-19 y de pasar semanas en el hospital,
Terry Bell batalla para poder colgar sus camisas y pantalones después de lavar su ropa.
Levantar su ropa, alzar sus brazos, arreglar cosas en su closet dejan a Bell sin aliento y
muchas veces le generan fatiga severa. Tiene que caminar con bastón, sólo cortas distancias.
Pesa 50 libras menos que cuando lo afectó el virus.
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Bell, de 70 años, se encuentra entre los millones de adultos de edad avanzada que han
batallado con COVID duradera. Es una población que ha recibido
poca atención, a pesar de que las investigaciones sugieren que
los ancianos tienen más posibilidades que los jóvenes o los
adultos de mediana edad de desarrollar ese problema del que
poco se entiende.
La COVID duradera se refiere a problemas constantes de
salud o nuevos que ocurren por lo menos 4 semanas después de
una infección de COVID, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. Una gran parte de este
padecimiento es desconcertante: no hay ninguna prueba de
diagnóstico para confirmarlo ni ninguna definición normativa, y
Terry Bell, quien ha sido
no hay ningún modo de predecir quién quedará afectado. Los
diagnosticado con COVID
duradera, dice que ahora sólo síntomas comunes, que pueden durar meses o años, incluyen
fatiga, dificultades para respirar, taquicardias, dolor muscular y
puede caminar cortas
distancias con bastón, y pesa de articulaciones, interrupciones del sueño y problemas de
50 libras menos que antes de atención, concentración, habla y memoria, lo que conforma un
enfermarse.
conjunto de dificultades conocido como niebla mental.
(Foto: Bob McReynolds.)
Continúa más aquí.
Junio es el Mes de la Diversidad Sexual y Genérica
¡La Alianza desea a todos nuestros miembros un feliz Mes del Orgullo de la Diversidad Sexual!
En los Estados Unidos viven más de tres millones de adultos mayores de 50 años homosexuales,
bisexuales y/o transgénero.
El Centro Nacional de Recursos de Diversidad Sexual y Vejez tiene recursos disponibles para
los adultos de diversidad sexo-genérica y para sus
familiares y cuidadores. Fue establecido en 2010
mediante un subsidio federal del Departamento
Federal de Salud y Servicios Humanos, y proporciona
capacitación, asistencia técnica y recursos
educativos a las organizaciones dedicadas a la
diversidad sexo-genérica, a socios cuidadores, a
miembros de la comunidad y a la red sobre la vejez.
“El Mes del Orgullo de la Diversidad Sexual y Genérica es un recordatorio de que todas y
todos los estadounidenses de todas las edades queremos vivir nuestra vida con libertad y
dignidad —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Somos una nación diversa y
eso nos hace más fuertes”.
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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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