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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA

¡Es Hora de Preservar y Proteger Medicare y Medicaid!

Orlando, Florida (30 de julio de 2015) – El 30 de julio de 1965 el Presidente Lyndon B. Johnson
firmo Medicare en ley. Desde entonces, Medicare y Medicaid han levantado innumerables
estadounidenses de la pobreza y dado a millones de personas mayores y familias la tranquilidad
de saber que tienen cobertura de salud. Esto incluye más de 15 millones de hispanos inscritos
en Medicaid y más de 3,5 millones en Medicare. *
Sin embargo, hay algunos en el Congreso que continúan demandando recortes de beneficios
para los jubilados y personas con discapacidad. El presupuesto de los Republicanos en la
Cámara de Representantes reduce Medicaid significativamente y convierte a Medicare en un
programa de vales, en virtud del cual las personas mayores recibirán un estipendio limitado
para adquirir seguro en el mercado privado. Los recortes de Medicare no harían nada por
reducir el costo del cuidado médico. En su lugar, transfiere costos a los beneficiarios.
Los candidatos presidenciales Republicanos han expresado abiertamente sus intenciones de
destruir estos programas como los conocemos. A principios de esta semana, Jeb Bush dijo a una
multitud en New Hampshire que necesitamos "ir eliminando gradualmente" Medicare para
quienes se inscriban en el futuro.

Existe una mejor alternativa - una que no impacta negativamente a los beneficiarios. El Caucus
Demócrata Hispano de la Florida demanda que el Congreso apruebe la Ley “Medicare Drug
Savings Act” (en Ingles) presentada por el senador Bill Nelson (D-FL) y la congresista Kathy
Castor (D-FL), S. 1083 y HR 2005. Esta legislación requiere que compañías farmacéuticas
otorguen descuentos al gobierno para beneficiarios de bajos ingresos en Medicare. Estos
descuentos resultaran en $121 billones en ahorros para el gobierno y los contribuyentes
estadounidenses durante un periodo de 10 años, y eliminan la necesidad de recortar beneficios
o transferir costos a los beneficiarios.
En este aniversario, los Latinos en la Florida hacemos frente a los políticos en Tallahassee y
Washington que están decididos a extender la edad de jubilación. Le decimos a los políticos en
Tallahassee y Washington, que no queremos nuestro Medicare entregado a las grandes
compañías de seguros. Estamos aquí para exigir que el Congreso apoye mejores alternativas
que preservan y protegen a los programas de Medicaid y Medicare.

* Fuente: Fundación de la Familia Kaiser; datos a partir de 2013.
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La misión del Caucus Hispano Demócrata de la Florida es estimular la participación de Latinos
en asuntos públicos con el fin de fomentar un gobierno más representativo; aumentar el poder
político y la influencia de los hispanos dentro del Partido Demócrata de la Florida; unir a los
demócratas hispanos en el estado de la Florida; promover los principios del Partido Demócrata
en todos los niveles; animar a los ciudadanos hispanos calificados a convertirse en candidatos a
cargos públicos y apoyar los esfuerzos de campaña para elegir a todos los candidatos del
Partido Demócrata; apoyar y solicitar legislación y acción del gobierno a nivel nacional, estatal,
del condado y local con el fin de promover el mejor interés para la comunidad hispana.

