15 de agosto de 2022
Alianza de Jubilados Estadounidenses
Eventos de la semana
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
pasada
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
Versión en español: www.alianzadejubilados.org
Las personas de edad avanzada aplauden la aprobación de la Cámara de Representantes
de medidas audaces para bajar los precios de las medicinas
Los miembros de la Alianza celebraron la aprobación de la ley IRA (Ley de Reducción de la
Inflación) en la Cámara Federal de Representantes este viernes, a los cinco días de que el
proyecto fuera aprobado por el Senado Federal. El presidente Biden ha afirmado que firmará la
promulgación de la ley.
Esta legislación ayudará a bajar los precios de los medicamentos para los ancianos a través
de las siguientes medidas:
•

•
•
•
•

Al requerir que Medicare negocie precios más bajos para algunos de los medicamentos
más caros, utilizando su enorme poder de compra a nombre de los ancianos y de la
población que paga sus impuestos.
Al poner un tope de $35.00 al mes para los desembolsos personales de insulina para los
beneficiarios de Medicare.
Al poner gratuitas todas las vacunas recomendadas a los adultos para los beneficiarios de
Medicare, a partir de 2023.
Al prohibir que las corporaciones farmacéuticas aumenten a más del índice de inflación el
precio que le cobran a Medicare por un medicamento.
Al poner un tope de $2 mil al año al desembolso personal de medicinas para la Parte D de
Medicare.

“He visto a ancianos en el supermercado teniendo que dejar comida en la caja registradora para
poder pagar su manutención —señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Esta
legislación es un cambio a las reglas del juego que avanzará un largo camino en la ayuda para
asegurar que no se ponga a los jubilados en esa terrible posición”.
“He estado pagando por mi insulina hasta $480.00 al mes”. explicó la integrante de la Alianza
de Maryland/DC, Pam Parker, de Bethesda, Maryland, quien necesita esa medicina para tratar
su diabetes. Anteriormente, en una rueda de prensa en el Capitolio, la señora Parker había
contado las dificultades que tenía para pagar sus medicinas. “Poner un tope de $35.00
mensuales al costo de mi insulina y de $2 mil anuales a mi gasto total de desembolso para
medicinas me va a permitir un profundo suspiro de alivio y va a eliminar una importantísima
fuente de ansiedad para millones de ancianos”.

Los estadounidenses pagan los precios más altos de
medicinas del mundo, y 1 de cada 4 norteamericanos ha
reportado no tomar por lo menos uno de los
medicamentos recetados, debido a que no tenían cómo
pagarlo.
“La Alianza ha estado luchando durante más de dos
décadas por darle a Medicare el derecho de negociar
precios más bajos —añadió Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza—. La medida tomada hoy por el
En el podio, Pam Parker, hablando con los Congreso les comunica a los ancianos el fuerte mensaje
senadores (de derecha a izquierda)
de que, ahora, los precios de medicinas más bajos están
Debbie Stabenow (MI), Ron Wyden (OR) y
más cerca que nunca”.
Jeanne Shaheen (NH), en el Capitolio
“Ahora que la Cámara de Representantes, el senado
Federal, el 26 de junio de 2019.
y la vicepresidenta Kamala Harris han votado, nuestros
miembros esperan que el presidente Biden convierta rápidamente esta legislación en ley
suprema del país —dijo Fiesta—. Cuando lo haga, por fin estaremos poniendo a los ancianos
antes que a las corporaciones farmacéuticas para entregar precios más bajos de medicamentos
para el pueblo norteamericano”.
Pulse aquí para ver la hoja informativa de la Alianza con los detalles adicionales sobre la ley IRA.
Este domingo es el aniversario del Seguro Social
Este domingo se cumple el 87avo. aniversario del Seguro Social. En agosto de 1935, el
presidente Franklin D. Roosevelt firmó la promulgación de la Ley del Seguro Social, que codifica
el acceso a recursos que salvan vidas y que tienen un efecto en más de 70 millones de personas
cada año. El programa les brinda a los beneficiarios una manutención que les da el poder de
pasar una vida con dignidad, y los miembros de la Alianza de Florida, de Wisconsin y de otros
estados han organizado eventos para festejar el programa, y también, para recordarles a todos
los estadounidenses la importancia que tiene. Las celebraciones del aniversario se dan en medio
de amenazas crecientes contra el sistema, por parte de los funcionarios electos y candidatos
republicanos.
“El Seguro Social representa una notable historia de éxito, y debemos ampliarlo para asegurar
que las necesidades de los beneficiarios sigan estando satisfechas —manifestó Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. En 50 años, el Congreso no ha optimizado este
programa. Ya es hora”.
Han sido presentados varios proyectos legislativos que les brindarían a las personas de edad
avanzada las herramientas que necesitan, no solamente para sobrevivir, sino para prosperar.
Una hoja informativa de la Alianza proporciona un panorama general de los proyectos de ley de
ampliación. Véala aquí.
La Ley 2100 del Seguro Social (HR 5723 para la Cám. de Rep. y S 3071 para el Sen.), que los
senadores John Larson (CT) y Richard Blumenthal (CT) presentaron, es una de tales
propuestas legislativas. Proporcionaría un aumento general de cobertura de $200.00 al mes;
pondría fin al tiempo de espera de 5 meses para poder recibir coberturas por discapacidad; daría
créditos a los cuidadores y mejoraría el ajuste al coste de vida.
La Ley de Ampliación del Seguro Social (S. 4365 para el Sen. y HR 8005 para la Cám. de
Rep.), presentada por el senador Bernie Sanders (VT) y el representante Peter DeFazio (OR)

también expande el Seguro Social y aumenta las coberturas, al requerir que los estadounidenses
millonarios paguen su justa parte.
Una cantidad cada vez mayor de candidatos y funcionarios electos republicanos están
llamando a hacer cambios drásticos al programa de coberturas ganadas salarialmente, tales
como exigir que cada año se refrende su aprobación, así como a descontinuarlo dentro de cinco
años, privatizarlo y reducir las coberturas.
“Mientras celebramos el aniversario del Seguro Social, redoblamos nuestros esfuerzos y nos
aseguramos de que los votantes entiendan que las coberturas que ellos se han ganado están a
votación en la boleta”, explicó el director ejecutivo Fiesta.
Richard Fiesta habla ante los jubilados de la SOAR
El pasado viernes, Fiesta viajó a Las Vegas para hablar ante la Conferencia de la SOAR
(Organización de Obreros Siderúrgicos Jubilados Activos). Durante su presentación, habló del
voto del anciano en las elecciones intermedias de 2022, de las actividades de la Alianza por los
aniversarios de Medicare y del Seguro Social, y de la Ley de Reducción de la Inflación.
Habló igualmente de las muchas medidas a favor del jubilado que han tomado el Congreso y
la administración gubernamental de Biden, tales como la Ley de Reducción de la Inflación, que le
permitirá a Medicare negociar los precios de los medicamentos y poner un tope de $35.00 al mes
al costo de la insulina para los beneficiarios de Medicare, así como el Plan de Rescate
Estadounidense, que proporcionó $94 mil millones a 3 millones de estadounidenses con planes
multipatronales de pensión que estaban en peligro, y profundizó sobre los beneficios que tiene
para la gente de edad avanzada la bipartidista Ley de Obras Públicas.
Los asilos están demandando a los amigos y familiares de los residentes para cobrar sus
deudas
Por Noam N. Levey, para Kaiser Health News
ROCHESTER, N.Y.— Hace dos años, Lucille Brooks se quedó atónita cuando, en vísperas de
Navidad, contestó el teléfono y se enteró de que un asilo la estaba demandando.
“Pensé que era una locura”, recuerda Brooks, una jubilada de 74 años que vive con su esposo
en una modesta casa de los suburbios de
Rochester. El hermano de Brooks había sido un
residente del asilo. Pero ella no tenía ningún
control sobre el dinero de él, ni ninguna
autoridad para tomar decisiones por él. Se
preguntaba cómo podía haber quedado
endeudada por su factura de casi 8 mil dólares.
Brooks se enteraría de que no estaba sola.
Tras sus facturas sin pagar, los asilos de todas
partes de esta ciudad industrial han estado
demandando rutinariamente, no nada más a los
residentes, sino a sus amigos y familiares,
Lucille Brooks de Pittsford, Nueva York, se
según revela una revisión de registros
encuentra entre los cientos de personas
detribunales hecha por KHN. Esta práctica ha
demandadas por asilos con licencia federal en
entrapado a decenas de hijos, nietos, vecinos y
Monroe County, de 2018 a 2021. (Foto: Heather
Ainsworth para KHN.)

a otros, muchos de los cuales casi no tienen ningún vínculo financiero con los residentes ni
responsabilidades legales por sus deudas.
Puede leer más aquí.
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