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La Alianza le desea a usted y a su familia una alegre y segura temporada de festividades
La Alerta Semanal reanudará sus publicaciones el 6 de enero de 2023

El Congreso aprueba un proyecto de ley integral de gastos

Los legisladores aprobaron un proyecto de ley de gastos gubernamentales de $1.7 millón de
millones para 2023, con lo que se evitó el cierre de las oficinas del Gobierno. El Senado aprobó la
iniciativa de ley el jueves, con 68 votos bipartidistas contra 29, y la Cámara de Representantes la
aprobó el viernes, con 225 votos contra 201.

Esta legislación proporciona financiamiento a cosas que impactan directamente a los
trabajadores y estadounidenses de edad avanzada, como el Seguro Social, Medicare, Medicaid,
los programas de nutrición y el cuidado a largo plazo.

De conformidad con el plan, la Administración del Seguro Social recibirá $14 mil millones para
gastos operativos, lo que es un aumento de $785 millones en comparación con los fondos de
este año que termina. Los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) obtendrán un total
de $4.1 mil millones, esto es, $100 millones más que en 2022. Se distribuirán $3.7 mil millones
para los NIH (Institutos Nacionales de la Salud) para investigaciones de la enfermedad de
Alzheimer y demencia relacionada.

Este proyecto de ley integral también invierte en vivienda económica y servicios que fomentan
el bienestar del anciano, incluyendo $4 mil millones para el Programa de Asistencia de Energía
Eléctrica para Hogares de Bajos Ingresos, y $405 millones para el Programa de Empleo de
Servicio Comunitario del Anciano para los Estadounidenses de Edad Avanzada.  La
Administración de Vida Comunitaria, que supervisa los servicios comunitarios para los
estadounidenses de mayor edad, recibirá $220 millones más para 2023 de los que recibió en
2022. Esto incluye un aumento de fondos para los Programas de Nutrición del Anciano y para el
Programa Nacional de Defensoría Popular para el Cuidado a Largo Plazo.

Asimismo, la legislación proporciona un aumento a los fondos para las Agencias de
Protección del Trabajador, más notablemente a la NLRB (Junta Nacional de Relaciones
Laborales), a la que desde 2010 no se le habían aumentado los fondos y que ha tenido
dificultades para cumplir con las demandas de carga de trabajo.

“Es importante que nuestros legisladores inviertan en los trabajadores y los ancianos—señaló
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Nos alegra ver que unas agencias de crucial
importancia como la Administración del Seguro Social y la NLRB recibirán un aumento de fondos
el próximo año”.

Muchas disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación entran en vigor en enero
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El 16 de agosto de 2022, el presidente Biden firmó la promulgación de la Ley de Reducción de la
Inflación, con lo que se pusieron en marcha múltiples disposiciones que bajarán los altísimos
precios de medicamentos para millones de norteamericanos.

Muchas de esas disposiciones comenzarán su vigencia en enero, entre ellas:
● Las contribuciones de pago por insulina tendrán un tope de $35.00 al mes para los

beneficiarios de Medicare.
● Todas las vacunas recomendadas para adultos serán gratuitas para los beneficiarios de

Medicare.
● Los negocios corporativos que aumenten el precio de las medicinas vendidas a

Medicare más velozmente que la tasa de la inflación deben pagarle rebajas retroactivas
a Medicare.

● El Departamento de HHS (Salud y Servicios Humanos) debe identificar cuáles son los
100 medicamentos más caros y seleccionar los primeros 10 para una negociación de
precios.

Por añadidura, a partir de enero, Medicare comenzará a cubrir procedimientos dentales
médicamente necesarios. Asimismo, todos los aparatos auditivos de venta en mostrador están ya
disponibles sin receta, obedeciendo una orden ejecutiva firmada por el presidente Biden en
octubre.

“Requirió muchos años de activismo llegar aquí, pero dentro de dos semanas, los precios de
las medicinas, por fin, comenzarán a bajar—manifestó el director ejecutivo Richard Fiesta—.
Los miembros de la Alianza deben estar orgullosos del papel que desempeñaron en hacer esto
realidad”.

Los trabajadores de más edad están trabajando a edades avanzadas para pagar su
manutención mensual: EPI

Alerta Semanal 26 de diciembre de 2022
Alianza de Jubilados Estadounidenses

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias

https://click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/vLXX14mDRXWb0OYHh5trWg/h3/M84oEk-CIArtbm5O1nbP0RE6u5NsmCm-rNafHKJbPYUhttps:/click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/vLXX14mDRXWb0OYHh5trWg/h3/M84oEk-CIArtbm5O1nbP0RE6u5NsmCm-rNafHKJbPYUhttps:/click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/vLXX14mDRXWb0OYHh5trWg/h3/M84oEk-CIArtbm5O1nbP0RE6u5NsmCm-rNafHKJbPYUhttps:/click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/v
https://click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/vLXX14mDRXWb0OYHh5trWg/h3/M84oEk-CIArtbm5O1nbP0RE6u5NsmCm-rNafHKJbPYUhttps:/click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/vLXX14mDRXWb0OYHh5trWg/h3/M84oEk-CIArtbm5O1nbP0RE6u5NsmCm-rNafHKJbPYUhttps:/click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/vLXX14mDRXWb0OYHh5trWg/h3/M84oEk-CIArtbm5O1nbP0RE6u5NsmCm-rNafHKJbPYUhttps:/click.actionnetwork.org/ss/c/ZsYp6Jc2ATNP3MkVzvte6IX7LXmCC1H1bxMzsGmXS2hCPq7CD9RL2eVbMH1ZVZwdNst-NND-gcbAFSZXKyO9MOCSzM08aMyEtGXC_i7l_bvBYMmZJ8hIVyjspFpJH43GzGTUMZajcgTKpHF5IaZ9IgXYX2EywtPzBN776utvG3RJ8zDBMZl5WyzbyTUPy6Zgo0U10a-EMrWdufjMObbkydsbxTC7hD79D0WigMKaFMmFnfFL7bjLOhiXEAjhDNUN0rG1SUs-pQQjgKh4tgHGTrTL0bh1kmZPvauIkKADWDexzKOecDft3YLQx6LzQkBpuneTY6BcKqZpo1I-V1xJZajpzE9gITpe-uovC1rrbN8r7Sm_QNa_g3tzJSnjtAIIjjuw3IbPCaYtKUBLtYK-imBJymtWj5SQIbYI9XwB8-o/3s8/v
http://www.retiredamericans.org/
mailto:aracommunications@retiredamericans.org


La Guía para los Trabajadores de Edad Avanzada y la Jubilación, publicada recientemente por el
EPI (Instituto de Políticas Económicas), muestra los riesgos que amenazan una jubilación estable
y las desigualdades en la preparación para jubilarse.

El informe descubrió que son más los estadounidenses de edad avanzada que permanecen
en los empleos debido a la falta de ahorros para la jubilación y pensiones. Al mismo tiempo, los
trabajadores de mayor edad encuentran difícil hallar empleos bien pagados.

Los investigadores concluyeron que esperar que los trabajadores trabajen más tiempo no es
una solución justa ni realista para la crisis de la estabilidad de la
jubilación.
“Los descubrimientos demuestran, una vez más, que no hay un
sustituto de la fiabilidad que otorgan las pensiones de cobertura
definida —informó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza—. Además, necesitamos ampliar el Seguro Social y
aumentar sus coberturas. La Alianza defenderá siempre las
coberturas de pensión ganadas salarialmente y asegurar que sean
más los trabajadores los que tengan acceso a una”.

Mensaje especial del presidente

Gracias a todos nuestros miembros de la Alianza que, a través de su activismo, nos ayudaron a
lograr tener un año 2022 especialmente exitoso y productivo.

Nosotros ayudamos a elegir una mayoría en el Senado que está a favor del jubilado.
Gracias a la Ley de Reducción de la Inflación que el presidente Biden promulgó este año,

también hemos dado un paso importante para bajar los costos de los medicamentos, al darle a
Medicare, por fin, la autoridad para negociar los precios de muchas de las medicinas más caras.

Todavía nos queda trabajo por hacer, y espero que trabajemos juntos en 2023 para alcanzar
aún más de nuestras metas. Felices fiestas a todas y todos nuestros miembros. Por favor, sepan
que ustedes son todos valorados y apreciados.

Las gubernaturas desafían a Biden para que baje los precios de los medicamentos
permitiendo importaciones de Canadá

Por Phil Galewitz, para Kaiser Health News.

La administración gubernamental de Biden está enfrentando una presión cada vez mayor de
parte de los gobiernos estatales para que les deje importar medicinas desde Canadá, a fin de
ayudar a bajar los costos de los medicamentos recetados.

El 5 de diciembre, Colorado se convirtió en, por lo menos, el cuarto estado que busca permiso
federal para aplicar esa estrategia, después de Florida, New Hampshire y Nuevo México.

El presidente Joe Biden ha respaldado esa posibilidad, pero su administración tiene que dar
todavía su visto bueno a un plan desde los estados.

“Las gubernaturas han hecho su trabajo, y lo único que les está impidiendo seguir adelante es
el gobierno de Biden”, manifestó Jane Horvarth, una consultora de políticas de salud pública que
ha trabajado con los gobiernos estatales en planes de importación.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, declaro a KHN el 5 de
diciembre que el gobierno de Biden daba la bienvenida a las solicitudes de programas de
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importación de medicamentos, de parte de Colorado y de otros estados. Pero no se
comprometería a que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) dictaminara sobre
ninguna solicitud en 2023.

Puede leer más aquí.

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

Alerta Semanal 26 de diciembre de 2022
Alianza de Jubilados Estadounidenses

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org

La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias
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