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La Ley de Reducción de la Inflación gana arrastre al acercarse rumbo a la votación 

A medida que el Senado avanza rumbo a una votación sobre la Ley de Reducción de la Inflación 

de 2022, un nuevo sondeo demuestra que la disposición contenida en este proyecto de ley para 

bajar los precios de los medicamentos es favorecida por una abrumadora mayoría de 

estadounidenses de ambos partidos. 

Más del 70% de los encuestados reportó que apoya las disposiciones sobre precios de 

medicinas, las cuales incluyen permitir que Medicare negocie precios más bajos, que se pongan 

topes a los costos de desembolsos personales, y límites a los aumentos de los precios de los 

fármacos. Asimismo, más del 50% apoyó una extensión de tres años más para los subsidios a 

las primas de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible.  

 El jueves pasado, el senador Chuck Schumer (NY) dijo que planeaba tratar de hacer 

avanzar el proyecto de ley tan pronto como este fin de semana, y que todos los demócratas del 

Congreso están actualmente a favor de la legislación.  

“Bajar los precios de las medicinas es una máxima prioridad para todos los votantes, tal como 

lo es para nuestros miembros —manifestó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. El 

Congreso debe escuchar a la población estadounidense y aprobar esta legislación crucial lo más 

pronto posible”. 

Usted puede ayudar enviando un mensaje a sus senadores para urgirlos a que voten a favor 

cuando pase al pleno para una votación. 

Los candidatos del GOP que están en contra del jubilado ganan las elecciones primarias 

Muchos candidatos que avanzaron en las elecciones primarias esta semana pueden ser 

añadidos a la lista de quienes este noviembre se estarán postulando y que han atacado 

públicamente al Seguro Social y a Medicare, incluso en importantes contiendas, como las de 

Arizona y Washington. 

Blake Masters, un candidato respaldado por Trump, el cual ganó las primarias republicanas 

para el Senado en Arizona, ha convocado a la privatización del Seguro Social, incluyo yendo tan 

lejos como decir que espera que esta cobertura esencial ganada salarialmente no exista para las 

generaciones futuras. Él se enfrentará este noviembre al senador Mark Kelly (AZ). 
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En Colorado y Washington, los candidatos republicanos Tiffany Smiley y Joe O’Dea buscan 

desbancar a los senadores demócratas Patty Murray (WA) y Michael Bennett (CO), 

respectivamente.  

 O’Dea ha dicho que él apoya “reducir los derechos 

autoadjudicados”, lo que, en palabras cifradas, significa el Seguro 

Social y Medicare. Ambos candidatos tienen un fuerte respaldo 

del Comité Nacional Senatorial Republicano, presidido por el 

senador Rick Scott (FL), cuya campaña en este año de 

elecciones descontinuaría a Medicare y al Seguro Social en un 

plazo de 5 años.   

Varios republicanos prominentes han apoyado públicamente 

el plan del senador Scott, tales como el senador Marco Rubio 

(FL) y el senador Ron Johnson (WI). El senador Johnson dijo 

en la semana que él está a favor de un plan aún más extremo y 

expresó que la aprobación del Seguro Social y de Medicare 

debería ser refrendada cada año por el Congreso, con lo cual se 

pone fin al programa de coberturas ganadas salarialmente tal 

como lo conocemos. 

“Es alarmante la gran cantidad de artimañas peligrosas de las 

que están hablando los políticos republicanos para hacer recortes 

o poner fin al Seguro Social y a Medicare —dijo el director ejecutivo de la Alianza, Richard 

Fiesta—. Queda claro que el Seguro Social y Medicare están en la boleta de votación este mes 

de noviembre, y que las personas de edad avanzada necesitan poner atención o, de lo contrario, 

arriesgan perder las coberturas que se han ganado en toda una vida”. 

Los miembros de la Alianza se suman a los esfuerzos de auxilio en la inundación en 
Kentucky 

Los miembros de la Alianza de Kentucky están colaborando en la ayuda para trabajadores 

afiliados sindicales que perdieron a sus familiares y sus casas durante la trágica inundación del 

fin de semana antepasado en el este de Kentucky. Hasta donde se tiene contado, 37 personas 

perdieron la vida y hay muchos más perdidos.  

 “Nuestros miembros se incorporarán a la caravana de voluntarios sindicales mañana para 

ayudar a reponer suministros al este de Kentucky —informó Kirk Gillenwaters, el presidente de 

la Alianza de Kentucky—. Invito a cualquier integrante de la Alianza que desee hacer una 

donación al Fondo Sindical de Rescate para Desastres a que mande un cheque a United Way of 

Kentucky”. 

La siguiente es la dirección del Fondo Sindical de Rescate para Desastres:  

 

United Way of Kentucky  

P.O. Box 4653  

Louisville, KY 40204-0653  
 

IMPORTANTE: Sírvanse escribir las palabras “Union Disaster Relief ” en el renglón de 

memorándum del cheque. 

Al indexar “el verdadero costo del envejecimiento” se demuestra que muchos ancianos no 
tienen cómo pagar las necesidades básicas 

Foto: “Blake Masters hablando 
en un evento en Phoenix, 

Arizona”, de Gage Skidmore, 
CC BY-SA 3.0, Flickr. 
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Por Judith Graham, para Kaiser Health News. 

 

A sus 81 años, Fran Seeley no se ve a sí misma viviendo al borde de una crisis financiera. Pero 

está incómodamente cerca de ella.  

Cada mes, Seely, que es una maestra jubilada, recibe $925.00 del Seguro Social y un 

desembolso de $287.00 de una cuenta de jubilación individual. Para pagar sus cuentas de 

manutención mensual, ha sacado una hipoteca inversa de su casa de Portland de Maine, que le 

rinde $400.00 al mes. 

Hasta ahora, Seeley ha podido vivir de sus ingresos —de aproximadamente $19 mil 300 al 

año— vigilando cuidadosamente sus gastos y sus retiros de ahorros limitados. Pero si se diera el 

caso de que su excelente salud se viera afectada, o si necesitara asistencia en su casa, Seely no 

sabe cómo pagaría esos gastos.  

Puede leer más aquí. 
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