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Las corporaciones farmacéuticas vuelven a subir los precios mientras los senadores
demócratas siguen trabajando en una legislación para que Medicare negocie precios más
bajos
Un nuevo informe de Pacientes por Medicinas Económicas reveló una acelerada especulación de
precios por parte de las corporaciones farmacéuticas, con 1 mil 186 aumentos a los precios,
además de un aumento medio de precios del 5% ya registrado en lo que va de este año. Y,
aunque sólo la mitad de los estadounidenses tiene cómo cubrir mil dólares de gastos, ya muchos
están gastándose sus salarios completos en las medicinas de las que dependen. Además, las
nuevas medicinas ahora tienen un costo medio anual de $180 mil: un salto monumental de los $2
mil que costaban en 2008. Y, más que cualquier otra corporación, Pfizer aumentó el precio de 23
medicamentos.
El Senado podría votar a principios de agosto sobre la agilización de un paquete presupuestal
para bajar los precios de las medicinas con Medicare y
ampliar los subsidios expandidos para la gente que compra
seguro médico en los mercados de la Ley de Atención
Médica a Precio Accesible.
“Cada semana, las pruebas se acumulan y la
argumentación para tomar medidas reales para bajar los
precios de los medicamentos se hace más fuerte —
manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la
Alianza—. Los jubilados están cargando el peor peso de los
altos precios de las medicinas y necesitan un alivio ya. No hay un segundo qué perder”.
La investigación de la GAO encuentra fallas en el proceso de apelaciones para coberturas
de discapacidad del Seguro Social
La GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno) dio a conocer el pasado lunes un
estudio que reveló discrepancias en la agilización del proceso de apelaciones para obtener
coberturas de discapacidad del Seguro Social.
Los descubrimientos se hicieron públicos luego de que un informe anterior había descubierto
que cerca de 110 mil personas murieron en la década pasada mientras esperaban una decisión
de apelación para recibir coberturas. De 2014 a 2019, cerca de 48 mil personas se declararon en
bancarrota mientras esperaban una decisión.

El nuevo informe de la GAO fue solicitado por el presidente del Subcomité del Seguro Social
del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, John B. Larson (CT), y por el
presidente del Comité Presupuestal del Senado, Bernie Sanders (VT). En él se descubrió que,
aunque la SSA (Administración del Seguro Social) agilizó la mayoría de los casos de crucial
emergencia, hubo una política con discrepancias al considerar la documentación de lo que son
“necesidades extremas”. Los casos que no cumplen los requisitos de agilización normalmente
esperan más de un año o varios años para tener una audiencia sobre sus apelaciones.
El representante Larson y el senador Sanders denominaron como “inaceptables” las fallas
administrativas para los 10 millones de beneficiarios que dependen el Seguro de Incapacidad del
Seguro Social.

1. Casos marcados antes de llegar a la oficina de audiencias -->
2. Casos marcados mientras estaban en la oficina de audiencias-->
3. Casos no cruciales-->

Cantidad de días
Fuente: Análisis de la GAO a partir de datos de la SSA / GAO-22-104191.

“Es indignante que tantos norteamericanos hayan sufrido y muerto esperando que sus
reclamos de discapacidad les fueran adjudicados —señaló el presidente de la Alianza, Robert
Roach Jr.—. Este informe subraya por qué el Congreso debe proporcionar total financiamiento a
la Administración del Seguro Social, para que los estadounidenses puedan obtener la ayuda que
necesitan a tiempo”.
Un estudio descubre que los varones estadounidenses están menos saludables que sus
contrapartes
El fondo sin fines de lucro sobre salud pública The Comonwealth Fund publicó un nuevo informe
en el que se sugiere que los varones norteamericanos tienen peor salud que los habitantes de
otras naciones industrializadas.
Los hombres en los Estados Unidos tienen índices más altos de enfermedades crónicas,
como diabetes y enfermedades cardíacas, en comparación con sus contrapartes en Suiza,
Noruega, Nueva Zelanda, Alemania, Australia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Canadá y
Suecia. Asimismo, en comparación con otros países, sufren más muertes evitables, las cuales se
definen como muertes que ocurren antes de los 75 años.
El estudio demostró que las desigualdades del ingreso juegan un importante papel en esto.
Los hombres con menos ingresos tienden a incurrir más frecuentemente en hábitos insalubres,
como beber alcohol y fumar, lo cual conduce a enfermedades crónicas. Además, quienes
perciben bajos ingresos tienen menos probabilidades de tener cómo pagar la atención médica
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adecuada y no pueden ir periódicamente al doctor, lo cual contribuye a empeorar problemas de
salud.
“Este estudio proporciona más pruebas de que necesitamos una red de protección más fuerte
y cobertura médica universal para todos los estadounidenses —expresó Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—. Estados Unidos sigue siendo el único país sin cobertura
médica universal”.
Los miembros de la Alianza eligen a sus mesas directivas regionales
La Alianza llevó a cabo en la semana sus asambleas regionales y eligió a 15 miembros de mesas
directivas regionales, los cuales entrarán en funciones hasta 2024.
Región del Oeste, resultados de las elecciones del 19 de julio:
Subregión 1: Steve Kofahl (AFGE, edo. de Washington).
Subregión 2: Hene Kelly (AFT, California).
Subregión 3: Sheila Lieder (CWA, Colorado).
Representación general: Carolyn Boller (Red de Defensa Comunitaria, Colorado).
Estados Centrales, resultados de las elecciones del 20 de julio:
Subregión 1: Richard Long, Dick (UAW, Michigan).
Subregión 2: Michael Louis (IAM, Missouri).
Región del Sur, resultados de las elecciones del 21 de julio:
Subregión 1: Kirk Gillenwaters (UAW, Kentucky).
Subregión 2: Ken Goodfriend (AFT, Florida).
Subregión 3: Tony Padilla (IAM, Texas).
Región del Noreste, resultados de las elecciones del 22 de julio:
Subregión 1: Roger Boudreau (AFT, Rhode Island).
Subregión 3: Carol Rosenblatt (AFSCME, Washington, DC).
“Somos afortunados de contar con estas personas de lograda trayectoria, para que ayuden a
conducir la lucha por fortalecer la jubilación segura —comentó el presidente Roach—. Tenemos
mucho trabajo qué hacer para garantizar que todos los norteamericanos puedan gozar de la
jubilación que se han ganado”.

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:
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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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