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La Alianza y congresistas elogian las medidas de atención médica de la Ley de Reducción
de la Inflación en una manifestación en el Capitolio
El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, acompañó el miércoles pasado a la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (CA), junto con otros aliados, en un acto en el
Capitolio para celebrar las medidas sobre medicinas y atención médica de la IRA (Ley de
Reducción de la Inflación). Entre los oradores del evento también estuvieron el líder de la
mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (MD) y los legisladores Susie Lee (NV),
Lauren Underwood (IL), Peter Welch (VT) y
Susan Wild (PA).
El acto público llamó la atención sobre la ley
IRA, que fue promulgada por el presidente Joe
Biden el 16 de agosto, y sobre los muchos
beneficios que proporciona para todos los
estadounidenses. Entre los beneficios para la
gente de edad avanzada se incluyen:

$35.00 de contribuciones de pago de
insulina para los beneficiarios de Medicare, a
partir de 2023.

Todas las vacunas recomendadas para los
El director ejecutivo Fiesta en el podio, el miércoles. adultos, gratuitas para los beneficiarios de
Medicare a partir de 2023.
 A partir de 2023, los beneficiarios de Medicare ya no tendrán que enfrentar las indignantes
alzas de precios de las grandes farmacéuticas, las cuales rebasan el ritmo de la inflación.
 Los beneficiarios de la Parte D de Medicare tendrán un tope de $2 mil al año para sus
desembolsos personales por medicamentos, a partir de 2025.
“Desde 2003, los miembros de la Alianza han estado activos y llamando la atención sobre los
indignantemente altos precios de las medicinas, y luchando por dar a Medicare la capacidad de
negociar precios más bajos —manifestó Fiesta—. En los últimos 20 años, las corporaciones
farmacéuticas han utilizado su poder de monopolio para abusar de los ancianos y de la gente que
paga impuestos. Por fin está aquí la solución con sentido común de permitir que Medicare
negocie precios más bajos para los medicamentos”.

Comité de la Cámara de Representantes aprueba la Ley de Justicia del Seguro Social para
revocar las injustas disposiciones WEP/GPO del SS
El martes, el Comité de Medios y Arbitrios votó para que un proyecto de ley, la Ley de Justicia del
Seguro Social (HR 82) sea enviado al pleno de la Cámara de Representantes.
Dicha iniciativa de ley revoca dos secciones contenidas en la Ley de Seguro Social que
reducen o eliminan coberturas a 2.5 millones de estadounidenses en 15 estados que trabajen o
hayan trabajado en el servicio público. Se trata de la WEP, que es la Disposición de Eliminación
de Ganancias Extraordinarias, y la GPO o Compensación de Pensiones del Gobierno. Estas
reglamentaciones fueron promulgadas en 1983.
La Disposición de Eliminación de Ganancias Extraordinarias reduce los pagos del Seguro
Social a los trabajadores que califican para recibir coberturas con base en el trabajo que ellos
pagaron para el programa, pero que también reciben una pensión pública de empleo no cubierto
por el Seguro Social. La Compensación de Pensiones del Gobierno reduce las coberturas del
cónyuge por sobrevivir a cónyuges que cobran pensiones del Gobierno.
“Todos deberían recibir las coberturas completas de Seguro Social que ellos se han ganado
—indicó el director ejecutivo Fiesta—. Debemos seguir peleando para revocar esas injustas
reglamentaciones que han puesto en riesgo la seguridad de demasiados estadounidenses”.
Muchos republicanos continúan apoyando la privatización del Seguro Social y de Medicare
A principios de agosto, en una asamblea municipal de campaña, Don Bolduc, el nominado de
New Hampshire por el ala GOP del Senado, defendió la privatización del Seguro Social, según
consta en una grabación del evento obtenida por POLITICO.
Los comentarios de Bolduc se dieron en respuesta a una mujer que se quejó de Medicare y
Medicaid, alegando que estaban empeorando los resultados para los pacientes ancianos y
restringiendo a los profesionistas médicos. Bolduc respondió que él con frecuencia habla de qué
tan enormemente necesaria es una reforma a los programas.
“La privatización es enormemente importante —dijo el general retirado del Ejército a la
audiencia en el poblado de Pembroke, el 2 de agosto—. Sacar de ahí al Gobierno. Sacar de ahí
el dinero del Gobierno que tiene ataduras”.
Un vocero de Bolduc se retractó de los comentarios de Bolduc, diciendo que el candidato
ahora se opone a la privatización de Medicare, Medicaid y el Seguro Social.
Otros nominados al Senado por el GOP en algunas de las contiendas más competitivas del
país este año también han enfrentado el escrutinio de su apoyo actual o pasado a la privatización
de los programas, lo que, en algunos casos, los ha forzado a retractarse de sus demandas.
En Arizona, el nominado al Senado por el GOP, Blake Masters, sacó a colación la idea de
privatizar al Seguro Social, durante un foro de candidatos en junio. En Ohio, el nominado
republicano J.D. Vance aclaró que ya no está de acuerdo con sus comentarios apresurados
hechos hace una década, cuando llamó a hacer importantes recortes al Seguro Social y a
Medicare. El senador republicano Ron Johnson de Wisconsin ha recibido muchas críticas por
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sugerir que los fondos para Medicare y el Seguro Social no deberían ser renovados
automáticamente cada año, sino que deberían convertirse en gasto discrecional sujeto a una
revisión anual del Congreso.
“Algunas ideas terribles nunca mueren —dijo Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza—. Privatizar significa ‘reducir’, y los miembros de la Alianza continuarán apoyando a los
candidatos que quieran proteger y ampliar al Seguro Social y a Medicare, no recortarlos”.
Despejar la contaminación ayuda a despejar la nebulosa del envejecimiento, y puede
reducir el riesgo de demencia
Por Judith Graham, para Kaiser Health News.
Durante la última década, un cuerpo cada vez mayor de investigaciones ha demostrado que la
contaminación del aire daña el cerebro de los adultos de más edad, lo que contribuye al deterioro
cognitivo y la demencia. Lo que no ha quedado claro es si mejorar la calidad del aire sería un
progreso para la salud cerebral.
Dos estudios publicados este año por investigadores de seis universidades y por el Instituto
Nacional de la Vejez proporcionan la primera prueba de tales beneficios en una población de
edad avanzada.
En un informe publicado en los Procedimientos de
la Academia Nacional de Ciencias, se descubrió que
el riesgo de demencia disminuyó considerablemente
en mujeres mayores de 74 años después de una
década de reducción en dos tipos de contaminación
del aire: dióxido de nitrógeno —un producto gaseoso
derivado de las emisiones de vehículos motorizados,
fuentes industriales y eventos naturales como
incendios forestales— y partículas finas: una mezcla de sólidos y líquidos extremadamente
pequeños que surgen de fuentes similares.
Un segundo informe de PLOS Medicine, basado en la misma muestra de más de 2 mil 200
ancianas, descubrió que los niveles más bajos de estos contaminantes estaban asociados con un
índice más lento de deterioro cognitivo. En zonas en las que fue más destacado el mejoramiento
de la calidad del aire, el índice de deterioro cognitivo se retrasó hasta 1.6 años, dependiendo de
la prueba.
Puede leer más aquí.
La Alianza celebra el Mes de la Herencia Hispanoamericana
Del 15 de septiembre al 15 de octubre es el Mes Nacional de la Herencia Hispanoamericana.
Cada año, los estadounidenses observan la ocasión de un mes de duración, con celebraciones
de las historias, las culturas y las contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos
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ancestros llegaron de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. En 1968
comenzó a observarse la Semana de la Herencia Hispana, bajo el mandato del presidente
Lyndon Johnson.
El día del 15 de septiembre es significativo, pues es el aniversario de independencia de varios
países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por
añadidura, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y el 18 de septiembre,
respectivamente.
La Alianza se suma a la AFL-CIO aprovechando esta oportunidad para hacer un muestrario
de la forma como la comunidad hispanoamericana ha trabajado orgullosamente por el pueblo
trabajador y por los derechos civiles durante muchos años. La AFL-CIO estará presentando este
mes en su blog los perfiles de líderes y activistas, a fin de llamar la atención sobre las diversas
contribuciones que los hispanos y latinos han hecho al movimiento sindical.
“La Alianza se suma a la AFL-CIO en su conmemoración a las contribuciones de los
hispanoamericanos al movimiento sindical y al mejoramiento de la seguridad de la jubilación para
todos los estadounidenses, como parte de ese esfuerzo —expresó Robert Roach Jr., el
presidente de la Alianza—. A medida que leemos las noticias respecto al horrible trato que
recientemente han dado a los migrantes hispanos algunos gobernadores, aplaudimos los
esfuerzos de agrupaciones como la de Abogados por los Derechos Civiles que nos recuerdan
que ningún ser humano debe ser utilizado como peón político”.

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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