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Actúe: firme la petición de la Alianza para salvar al Seguro Social

Aunque los extremistas republicanos se pusieron de pie durante el Informe Presidencial para,
supuestamente, mostrar su “apoyo” al Seguro Social y a Medicare, están planeando una
estratagema para reducir nuestras coberturas ganadas salarialmente. Ni siquiera lo mantienen en
secreto: van a la televisión a promover sus planes chiflados y redactan legislaciones para reducir
las coberturas que nos ganamos.

Por favor, pulse aquí ahora mismo. Firme nuestra petición y diga al Congreso que no se
entrometa con las coberturas de Seguro Social que nos hemos ganado.

Una cantidad cada vez mayor de políticos en contra del jubilado está tramando planes que
aumentan a 70 años (¡o más!) la edad para poder jubilarse y que privatizan al Seguro Social
(y que permiten que Wall Street haga apuestas con nuestra jubilación), o bien, que reducen las
coberturas.

Estas no son simplemente malas ideas: son RECORTES a las coberturas que nos hemos
ganado.

“Necesitamos todas las manos a la obra. Por favor, firme nuestra petición ya —manifestó
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza— Debemos recordarle continuamente al
Congreso que el Seguro Social es algo que se gana, y que necesitan mantener esa promesa
hecha a todas las generaciones de estadounidenses”.

Pulse aquí. Asegurémonos de que el Congreso está bajo la advertencia de que no
permitiremos que nadie haga recortes al Seguro Social.

Los pasos para hacer que rinda cuentas Medicare Advantage no son recortes, indican los
expertos

Más discusiones han generado dos nuevos anuncios de los CMS (Centros de Servicios de
Medicare y Medicare) en torno a los recortes a Medicare, en relación con Medicare Advantage,
que es la alternativa al Medicare original, conducida principalmente por grandes compañías de
seguros.

Las compañías aseguradoras que patrocinan a Medicare Advantage han estado transmitiendo
anuncios en los que alegan que la administración gubernamental de Biden esta “haciendo
recortes a Medicare Advantage”. Pero, de conformidad con la fundación apartidista Kaiser Family
Foundation, esos reclamos no tienen fundamento, y no hay pruebas claras que sugieran que los
cambios a los pagos de la administración a Medicare Advantage conducirán a aumentar las
primas o a reducir las coberturas de los beneficiarios de Medicare.
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Uno de los anuncios que hicieron los CMS es un cambio de reglas, programado para entrar
en vigor el 3 de abril, cuyo propósito es aumentar la capacidad del Gobierno de hacerles auditoría
a los planes de Medicare Advantage y recuperar los sobrepagos del pasado.

El otro es una actualización anual que modificaría el modelo de ajustes de riesgos de
Medicare Advantage, el cual determina cuánto paga el Gobierno a las aseguradoras por los
padecimientos de salud reportados de los beneficiarios.

Los esfuerzos actuales por mejorar la exactitud de los pagos que hace el Gobierno federal y
por mejorar la integridad del programa no tienen probabilidades de lograr un impacto importante
en el programa, ni en la industria de seguros, ni en los beneficiarios, dado que se hacen pagos
relativamente generosos a los planes.

Por añadidura, cualquier reducción a las tarifas pagadas a las aseguradoras están calculadas
para compensar por otros cambios que se espera que produzcan un aumento del 1 % en los
pagos por persona a las aseguradoras en 2024.

“Es el presidente Biden el que
está proponiendo hacer

recortes a Medicare
Advantage”: senador

republicano Tom Cotton (Ark.)
en un tuit del 6 de febrero de

2023.
El Medidor de la Verdad de

Politifact indica: FALSO.

“La industria está difundiendo
anuncios engañosos para asustar al público norteamericano
—señaló Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Politifact ha descubierto que los
anuncios alegan algo falso, y la Fundación Kaiser Family también descubrió que eso no es cierto.
Es de crucial importancia hacer que los planes de Medicare Advantage rindan cuentas, para que
no se aprovechen de la gente que paga sus impuestos y de los beneficiarios.

Batalla en torno a los “fármacos huérfanos” conduce a precios más altos de medicinas

Un “fármaco huérfano” es una designación mediante la que se compensa a las corporaciones
farmacéuticas por desarrollar tratamientos para enfermedades raras. Cuando un fabricante
farmacéutico gana la aprobación para hacer un fármaco huérfano, la empresa tiene derechos de
exclusividad de siete años en el mercado, lo que significa que, durante ese período, la FDA
(Administración de Alimentos y Medicamentos) no aprobará ninguna otra solicitud de empresas
de hacer una medicina competitiva para un uso igual.

Zolgensma, por ejemplo, es un tratamiento de una sola aplicación para atrofia muscular de la
columna que tiene un precio de $2.25 millones, por lo que casi todos los pacientes en EUA que
están tomando el medicamento, tal como fue aprobado por la FDA, están cubiertos por un seguro
comercial o gubernamental.

Sin embargo, hay en curso un debate judicial y político sobre que el manejo de la FDA de los
fármacos huérfanos ha conducido un alza acelerada de precios para algunos de estos
medicamentos. Gran parte del desacuerdo se centra en el alcance de la exclusividad. Por
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ejemplo, Catalyst Pharpaceuticals demandó al Gobierno federal después de una decisión de
2029 que le permitió a otra compañía,
Jacobus Pharmaceutical, tener el derecho de
comercializar un producto que compite para
un subconjunto de pacientes pediátricos.
Catalyst peleó que tenía los derechos de
proveedor exclusivo para todos los clientes
que tengan síndrome miasténico de
Lambert-Eaton, independientemente de su
edad. Este síndrome es un padecimiento de
muy rara aparición, que afecta las señales
que mandan los nervios a los músculos. Esto
quiere decir que los músculos no pueden
contraerse adecuadamente, lo que ocasiona
debilidad muscular y una variedad de otros
síntomas.
“La Ley de Fármaco Huérfano es la ley que
está al centro del debate—informó Joseph
Peters Jr., el secretario tesorero de la
Alianza—. Una gran parte del desacuerdo es
sobre si un fármaco es verdaderamente
nuevo, o si es una ligera variación de algo

que anteriormente había sido introducido en el mercado. El Congreso debe actuar para que la
incertidumbre no lleve a una confusión… y a más precios astronómicos para las medicinas”.

Se avecina una crisis del cuidado a medida que aumenta aceleradamente la cantidad de
estadounidenses de edad avanzada

Según las predicciones de los expertos que examinan las cantidades del Censo de EUA, los
problemas de cuidado a largo plazo serán más serios en la medida en que los norteamericanos
están viviendo más, en virtud de una escasez nacional de trabajadores que proporcionan
servicios de cuidado.

Al principio de la pandemia de COVID-19, en los inicios de 2020, cerca de 4.5 millones de
estadounidenses eran remunerados por trabajar en cuidados al anciano, sobre todo en asilos, en
instalaciones de vida asistida o como auxiliares a domicilio.

A lo largo de los siguientes 24 meses, más de 240 mil de esos trabajadores dejaron la
profesión, lo cual hace que la industria del cuidado al anciano sea una de las más duramente
golpeadas del país, en términos de pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia.

Mientras la nación atraviesa por un alza rápida en la cantidad de estadounidenses de edad
avanzada, el grupo poblacional de más rápido crecimiento es el de los más ancianos, esto es, la
gente mayor de 85 años. Actualmente hay en Estados Unidos casi 7 millones de personas dentro
de ese rango de edad. Para 2050, serán 18.6 millones. Y, dentro de ese grupo, la cantidad de
estadounidenses mayores de 100 años se anticipa que crecerá de los 90 mil que son ahora, a
cerca de 400 mil.
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Además, se espera que, entre el presente y el año 2060, crecerá la cantidad de
norteamericanos con Alzheimer, de 6 millones a 13.8 o un poco más que la actual población de
Pensilvania, según indican datos federales y estudios de la Asociación Nacional de Alzheimer.

“Durante su último Informe Presidencial, el presidente Biden hizo un llamado a aumentar el
apoyo y las coberturas de los cuidadores que brindan servicios de cuidado en casa a los
ancianos y a los discapacitados—indicó el presidente Roach—. El país necesita que el
Congreso actúe de acuerdo con esa directiva”.

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
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