¡Cuéntenos su caso!

Novedades:

La demanda ACA podría
poner en riesgo el acceso al
cuidado a la salud de 52
millones de estadounidenses

La administración de Trump está trabajando para revocar
las protecciones para personas con condiciones preexistentes,
escribe Carolyn Y. Johnson para el Washington Post, una
acción que podría dejar a millones de personas sin poder pagar
un seguro de salud.
Actualmente hay una demanda pendiente en la corte del
distrito con respecto a la legalidad de la porción de la ACA que
prohíbe a las aseguradoras discriminar a las personas por su
historial médico.
La semana pasada, el Departamento de Justicia presentó
un informe que argumenta que el juez debe eliminar estas
protecciones.
Si la demanda tiene éxito, aproximadamente 52 millones
de personas con afecciones preexistentes, que incluyen
asma, diabetes, cáncer, enfermedades del corazón e incluso
embarazo, podrían ver un aumento en sus primas y, en algunos
casos, su acceso al seguro podría desaparecer.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.
Para leer más sobre la demanda, haga clic aquí.

¿Alguien de su localidad hizo algo extraordinario?
¿Realizó una acción solidaria destacada? ¿Hizo algo
importante para ayudar a su comunidad? ¿Estableció
conexiones significativas con otros grupos del sector
laboral? ¿Las acciones de sus comités del movimiento
activista Women of Steel o del programa Next Gen
están causando revuelo?

¡Cuéntenos su experiencia!
Comuníquese con Jess Kamm Broomell
enviando un mensaje a jkamm@usw.org
o llamando al 412-562-2446.

La perspectiva financiera
de Medicare empeora

El fondo fiduciario hospitalario de Medicare podría
quedarse sin dinero para el año 2026, según un informe anual
que el consejo de fiduciarios de Medicare presentó al congreso
la semana pasada.
El envejecimiento de la población, los intentos del Partido
Republicano por terminar con la Ley de Atención Médica
Asequible (ACA por su sigla en inglés), y las cuotas tributarias
Republicanas están poniendo bajo presión financiera los
fondos de Medicare, escribe Phil Galewitz para Kaiser Health
News.
Medicare ayuda a pagar los costos de estancias en hospital,
servicios de salud en casa, residencias geriátricas y hospicios,
así como consultas médicas y otros servicios ambulatorios.
Menos impuestos en la nómina significan menos fondos
para el programa, y los cambios al mandato individual de ACA
significan que millones de personas probablemente se queden
sin seguro médico. Esto tendrá como resultado tensión en el
fondo especial de Medicare destinado a pagar a hospitales,
que se estarán enfrentando a tasas más altas de cuidados sin
compensación.
Medicare actualmente brinda cobertura de salud a más de
58 millones de personas, principalmente personas mayores y
con discapacidad.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

¿Tiene acceso a Internet?

¿Le encanta estar actualizado sobre las últimas y más importantes novedades de
USW y otros temas? ¡Únase a los trabajadores de la salud de USW en Facebook!

