ACTUEMOS PARA DEFENDER EL CUIDADO DE NUESTRA SALUD

Los eventos de esta semana pueden ser
decisivos en la lucha #Fight4OurHealth!
Se espera que se tomarán decisiones sobre las reducciones a los costos compartidos,
los estimados de la CBO y los recortes al Medicaid del presupuesto de Trump a la vez
que los Republicanos continúan engañando a sus constituyentes en torno al AHCA

El escándalo ruso está desviando la atención de los medios sobre todos los otros temas
incluyendo el tema del cuidado de la salud. Esta semana va a ser crucial que sigamos con
#Fight4OurHealth. ¡Necesitamos alzar nuestras voces sobre estos importantes y encontrados
eventos!

Actualización sobre cuestiones federales:
•

¡El día de hoy se dio la noticia que la Casa Blanca ha retrasado la decisión de
los tribunales sobre los subsidios a los costos compartidos!: La Casa Blanca ha
pedido otra prórroga de 90 días en torno a la demanda de los republicanos de la
Cámara Baja contra la Administración de Obama sobre la legalidad de los subsidios
de costos compartidos del Acta Asequible para el Cuidado de la Salud (ACA). El
presidente ha dicho que quiere terminar con los subsidios del ACA y el retrasar la
demanda tendrá el mismo efecto ya que las aseguradoras estarán forzadas a finalizar
sus primas para 2018 ahora, y tendremos que asumir que no habrá subsidios el año
que viene. Esto significa que los costos de las primas aumentarán hasta un 19% y
¡es por seguro que el 2018 será desastroso para los consumidores!

•

Martes. Mayo 23: Se espera que el presupuesto federal sea publicado: También
esta semana se espera que el presidente Trump publique su presupuesto, a pesar de
haber asegurado que el Medicaid no sería afectado, se rumora que el presupuesto
revisado contiene los mismos niveles de recortes a Medicaid de 800 mil millones que
buscan en el American Health Care Act (AHCA). Habrá también cambios a los
programas anti pobreza incluyendo recortes al Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP) “Eso daría a los estados una nueva capacidad para limitar una gama
de beneficios” de acuerdo al Washington Post. La propuesta del presidente pudiera
contrariar a algunos senadores republicanos que desean continuar con la expansión
de Medicaid de la ACA y que se sienten inseguros sobre tan drásticos recortes a los

programas de seguridad, pero estos recortes son exactamente los que Freedom
Caucus y otros miembros de la ultra derecha en el Congreso están esperando.
•

Miércoles. Mayo 24: La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) dará a
conocer su estimado sobre el AHCA (Score): la CBO planea publicar su estimado
sobre el AHCA esta semana. Este estimado definirá la propuesta de la Cámara Baja
y afectará como el Senado escribe esta nueva legislación. El proceso de
reconciliación que los republicanos están usando para pasar esta ley es complejo
pero la versión del Senado debe ahorrar por lo menos 2 mil millones. La CBO estima
que la primera versión del AHCA les costaría el seguro a 24 millones de americanos y
recortaría $880 mil millones a Medicaid financiando recortes a los impuestos de la
industria del cuidado de la salud y a personas ricas.

•

Mayo: Mientras tanto, las negociaciones de puerta trasera del Senado para
reemplazar el ACA continúan en silencio. El comité, compuesto de 13 individuos ha
dicho que trabajará en su propio plan en lugar de usar la propuesta de la Cámara
Baja como marco. Se ha reportado muy poca información sobre la nueva medida en
la prensa. Esto es en marcado contraste con los esfuerzos de la Cámara Baja que
publica todos los días en los encabezados de la prensa, despertando protestas y
acalorados foros comunitarios —¡necesitamos cambiar eso!

•

Y Continua…: Un grupo rival del GOP encabezado por Susan Collins (R-Maine) y el
Sen. Bill Cassidy, (R-Louisiana) llevaron a cabo una reunión bi-partisana privada de
una hora con un grupo de 10 senadores que incluyeron a los senadores demócratas
Joe Manchin de West Virginia y Heidi Heitkamp de North Dakota. Ellos proponen un
plan más centrista que permitiría a los estados quedarse con mucho del Obamacare
Mientras que los senadores dijeron que la reunión fue preliminar y solamente
discutieron ideas a grandes rasgos, el empuje para buscar una solución bi-partisana
podría emerger potencialmente como una alternativa al abordaje republicano de
derogar y reemplazar el ACA

•

Los republicanos de distritos vulnerables en California han estado mintiendo
sobre el AHCA y sus efectos en sus entrevistas y en sus páginas electrónicas. Estas
son unas de las más populares mentiras: nadie que tenga condiciones pre-existentes
perderá su cobertura, a nadie se le “echará para afuera” de Medi-Cal, que el AHCA es
una propuesta bi-partisana y la propuesta se desarrolló de manera cuidadosa y con
conocimiento del público. El congresista David Valadao expresó en la KSEE que

“esta propuesta da la opción de salirse del Medicaid y da una oportunidad de tener
verdadera cobertura de un seguro y tener verdadero acceso al cuidado de la salud”.
El congresista Jeff Denham ha puesto una rara opción en la página WEB para
“ayudar” a los constituyentes que estén teniendo dificultad obteniendo o conservando
su cobertura una vez que la AHCA se apruebe, ¡por la cual él dio su voto! Aquí hay
algunos otros comentarios dudosos hechos por los representantes Steve Knight de
Ventura County y el representante Darrel Issa de Orange County.
Mirando hacia atrás, que ha pasado:
•

Enero: El Congreso aprobó una resolución presupuestaria con instrucciones para
desarrollar el lenguaje a usar en un paquete de reconciliación presupuestaria.

•

Febrero: Los comités de Medios y Contribuciones (House Ways & Means) y el de
Energía y Comercio escribieron el lenguaje actual en los borradores de la
reconciliación presupuestaria.

•

Marzo: ambos comités votaron para pasar sus segmentos sobre el lenguaje de
reconciliación presupuestaria y los enviaron al Comité del Presupuesto (Budget
Committee) que a su vez aprobó la legislación y lo envió al Comité de Reglas de la
Cámara Baja (House Rules). En marzo 24, el comité de Reglas de la Cámara Baja
votó para aprobar la propuesta de ley, sin embargo, en ese día el presidente de la
Cámara Baja (Speaker of the House) retiró la propuesta del piso y anunció que no
habría voto sobre ésta. La propuesta de ley regreso al comité de Reglas.

•

Mayo: Cámara Baja pasó el “American Health Care Act (“AHCA”) el 4 de mayo con
un voto de 216-213.

¿Qué sigue?:
•

Mayo: Se espera que la CBO revise el AHCA esta semana. Típicamente, el Senado
usa el lenguaje de la Cámara Baja en el proceso de su propio comité, pero decidió
omitir este paso y en su lugar, varios grupos de senadores se han estado reuniendo
para negociar un consenso sobre como alterar el AHCA.

•

Mayo-Julio: Mientras que las negociaciones están en marcha, los senadores
republicanos han estado compartiendo el lenguaje con la CBO de modo que puedan
comenzar a revisar varias propuestas. Hemos oído que el liderazgo republicano del
Senado ha estado trabajando con el fin de presentar una propuesta de ley antes del
receso del Cuatro de Julio (Julio 3 al 6). Sin embargo, pudiera ser que no veamos una
propuesta hasta justo antes que el Congreso se vaya de receso en agosto. Como
hemos visto, el cronograma se ve muy fluido y mucho continúa siendo incierto.

•

Sept -? Puesto que el Senado no pasará la misma propuesta que la Cámara Baja, le
legislación puede ir a un comité de conferencia o directamente de regreso a la
Cámara Baja para un voto final. Si la propuesta pasa por estos pasos, será enviada
al presidente para que la firme.

¡INVOLUCRENSE!
El Congreso estará en receso por Memorial Day desde mayo 29 al 1ero de junio.
Es crucial que les digan a estos representantes que los están vigilando para ver que
hacen para proteger el cuidado de nuestra salud. Ustedes lo han hecho antes y sabemos
que lo pueden hacer otra vez. Con cada llamada, correspondencia o Tweet les están
recordando a los miembros del Congreso que si no votan que “NO” al AHCA millones de
personas van a perder su cobertura para el cuidado de la salud y habrá desastrosos recortes
al Medicaid en que muchos de sus constituyentes se apoyan.

CPEHN está trabajando para tenerlos al día sobre los últimos acontecimientos en la
#Fight4OurHealth. Visiten el CPEHN ACA Defense Hub para que se informen como se
pueden involucrar.

Otras Acciones:
•

¡Llamen al Senado! Díganles que la nueva ley sobre el cuidado de la salud debe
proveer cobertura a un mayor número de personas y a un mejor precio. La AARP
está canalizando las llamadas. El número sin costo es: 1-844-866-1425

•

Una nueva herramienta sobre los medios sociales fue proporcionada por The
California Endowment que cambia sus perfiles del Facebook para impactar el voto:

1. Usen el filtro de su plataforma de medios sociales
2. Compartan sus experiencias personales y usen el filtro para contar su
historia.
•

Animen a sus amistades y socios a que hagan lo mismo.
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