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Se hace historia en cuanto la jueza Ketanji Brown Jackson se incorpora al Tribunal
Supremo
El jueves pasado, el juez saliente por jubilación, Stephen Breyer, tomó el juramento de Kentanji
Brown Jackson como la nueva jueza de la Corte Suprema.
“Felicitamos a la jueza Brown Jackson por este logro extraordinario y esperamos presenciar
su servicio al pueblo estadounidense durante muchos años por venir —manifestó Robert Roach
Jr., el presidente de la Alianza de Jubilados Estadounidenses—. Es importante que el Tribunal
Supremo incluya a gente de todas las razas y proveniencias y, al tratarse de la primera mujer de
raza negra en el Tribunal, ahora estamos un paso más cerca para conseguir ese objetivo”.
Los senadores demócratas trabajan para aprobar una legislación en julio que baje los
precios de las medicinas
The Washington Post y otros medios de noticias informaron el jueves pasado que el líder de la
mayoría del Senado, Chuck Schumer (NY), y el senador Joe Manchin (WV) han estado
negociando un plan para bajar los precios de los medicamentos, el cual incluye exigir que
Medicare negocie directamente con las corporaciones farmacéuticas precios más baratos. Un
portavoz del senador Manchin alegó el jueves que el plan cuenta con el apoyo de los 50
demócratas completos.
Se informa que la propuesta Schumer-Manchin contiene la orden de que, desde principios de
2023, el secretario de Salud y Servicios Humanos negocie los precios, haga gratuitas las vacunas
para los pacientes con Medicare; limite los aumentos a las primas de Medicare, y ponga un tope
de $2 mil al año a los desembolsos personales de los pacientes de Medicare.
El borrador de la legislación todavía necesita ser revisado por el parlamentario del Senado,
para determinar si puede aprobarse mediante el proceso de reconciliación presupuestal con un
voto directo de la mayoría.
“Nos anima que los líderes del Senado no hayan dejado de trabajar en la legislación para
bajar los precios de los medicamentos —indicó Rich Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
No hay problema más urgente que enfrenten los jubilados. Los altos precios de las medicinas
dañan a los pacientes que tienen que elegir entre poner comida en la mesa o tomar el
medicamento que necesitan para mantenerse saludables. Es hora de que el Congreso por fin
ponga a los pacientes por encima de las ganancias de la industria farmacéutica”.

Regístrense ahora para asistir a la Asamblea Nacional de Miembros de la Alianza 2022
Los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses realizarán virtualmente su Asamblea
Nacional cuadrienal, los días 27 y 28 de julio, de 1 a 5 p.m. (hora del este). Hablarán en la
Asamblea los dirigentes nacionales en lucha por fortalecer y ampliar la seguridad para jubilarse, y
se elegirá a los funcionarios.
Asimismo, la Asamblea Nacional tomará en consideración nuevas resoluciones que guiarán
las posturas de la Alianza respecto a políticas públicas, y habrá cursos interactivos para ayudar a
prepararse para las cruciales elecciones intermedias de 2022.
Por favor, pulse aquí para registrarse en la Asamblea. La fecha límite de registro es el 15 de
julio de 2022.
Los miembros de la Alianza organizan su Convención en Connecticut y una Cumbre del
Anciano en Kansas
Este lunes 27 de junio, el director ejecutivo de la Alianza, Rich Fiesta, asistió a la Convención de
la Alianza de Connecticut. Ahí, tomó la juramentación de los funcionarios de la Alianza de
Connecticut y habló sobre los asuntos que conciernen al jubilado, así como de la importancia de
movilizar a los votantes de edad avanzada para las elecciones intermedias.
También hace una semana, la directora de
Movilización de las Bases de la Alianza, Maureen Dunn,
se sumó a la Alianza de Kansas durante su Reunión
Cumbre sobre el Poder del Anciano, con la AFL-CIO de
Kansas. Los participantes diseñaron una estrategia para
dar información con anticipación a los votantes de más
edad acerca de las elecciones de noviembre. Entre los
oradores se contó con el secretario tesorero de la AFL-CIO de Kansas, Andy Sánchez, el
vicepresidente ejecutivo de la AFL-CIO de Kansas, John Nave, y con Patrick Schmidt,
candidato a congresista.
Supervisores del Gobierno atacan a Medicare Advantage por negar atención médica y
cobrar de más: Kaiser Health News
El Congreso debería tomar medidas enérgicas contra los planes médicos de Medicare Advantage
para gente de edad avanzada que, a veces, les niegan a los pacientes una atención médica vital
mientras que al Gobierno le cobran miles de millones de dólares de más cada año, dijeron el
martes los supervisores gubernamentales ante un grupo especializado de la Cámara de
Representantes.
En una audiencia realizada por el Subcomité de Supervisión e Investigaciones del Comité de
Energía y Comercio, los testigos criticaron fuertemente estos planes que crecen con mucha
rapidez. Hicieron referencia a una gran cantidad de auditorías críticas y otros informes en los que
se describen planes que niegan el acceso a la atención médica, particularmente aquellos con
altos índices de pacientes a los que se les canceló su inscripción en su último año de vida,
cuando es probable que hayan tenido problemas de salud y que necesitaran más servicios.

La representante legislativa Diana DeGette (CO), presidenta
del Subcomité, dijo que no se debería “obligar a las
personas de edad avanzada a saltar muchísimas
barreras” para obtener acceso a la atención médica.
Además, los encargados de control recomendaron
imponer límites a las “evaluaciones de salud” hechas en
casa, argumentando que estas visitas pueden inflar
artificialmente los pagos a los planes, sin que ofrezcan a
los pacientes la atención adecuada. También pidieron a
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (o
CMS, por sus siglas en inglés), que revivan un programa de auditoría que está agonizante y que
lleva más de una década de retraso en la recuperación de miles de millones de lo que se
sospecha que son excesos de pagos a los planes médicos, los cuales son administrados
principalmente por compañías de seguros privadas.
Puede leer más aquí.

Apoye nuestro trabajo

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 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
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