
Nadie a salvo del plan 
de medicamentos del 
Secretario Azar
Por: Mario H. López, Presidente del 
Hispanic Leadership Fund 

D e acuerdo con una encuesta que reci-
entemente llevó a cabo la fundación 
“Kaiser Family Foundation”, alrede-

dor de 8 de cada 10 estadounidenses opinan 
que los medicamentos recetados cuestan 
demasiado. Para reducir los costos de los me-
dicamentos, el Secretario de Salud y Servicios 
Humanos, Alex Azar, recientemente propuso 
cambios radicales al Medicare.

Infortunadamente, dicha propuesta no es la 
solución que los pacientes estaban esperando. 
La reforma reduciría los costos de algunos me-
dicamentos, pero a su vez difi cultaría para los 
pacientes de bajos recursos (o no asegurados) 
obtener mejores tratamientos.

Docenas de miembros del Congreso en fun-
ción y los recién elegidos en sus recientes cam-
pañas prometieron proteger y ampliar el acceso 
a la atención médica. Deberían honrar ese com-
promiso y presionar al Secretario Azar para que 
retire la propuesta.

La propuesta modifi caría la Parte B de Medi-
care que paga los tratamientos contra el cáncer y 
otros medicamentos avanzados administrados 
en centros ambulatorios, tales como en consul-
torios médicos u hospitales.

En la actualidad, los médicos y hospitales 
compran estos medicamentos por adelantado, 
los almacenan en el sitio, y después los adminis-
tran a los pacientes. El mantener una gama de 
medicamentos en el sitio permite a los médicos 
ajustar rápidamente las dosis de tratamiento si 
el peso de un paciente o el análisis de sangre del 
mismo cambian inesperadamente. Solamente 
después que los médicos dispensan los medi-
camentos es cuando facturan al Medicare por 
el reembolso de los mismos.

Bajo el sistema propuesto, los médicos y 
hospitales ya no comprarían los medicamen-
tos de la Parte B sino que Medicare contrataría 
a proveedores del sector privado quienes se-
rían los que comprarían los medicamentos al 
por mayor de las compañías farmacéuticas y 
después éstos se los entregarían a los médicos. 
Los médicos tendrían que enviar un pedido al 
proveedor cuando necesiten los medicamentos. 
Estos intermediarios corporativos van a crear 
una capa adicional de burocracia que casi se 
puede asegurar va a dilatar el tratamiento para 
muchos pacientes.

Igualdad salarial: 
el Sueño Americano
D urante 200 años, este país ha 

estado contando una historia 
de nuestro Sueño America-

no. Hay variaciones de esa historia, 
pero la base de la moral siempre 
ha sido consistente: que si trabajas 
duro, puedes lograr tus sueños.

Lo que hace que esta aspiración 
sea tan poderosa es que la creación 
de nuestra sociedad funciona por 
apoyar esta afi rmación: el trabajo 
arduo, en la escuela, en los deportes, 
en los logros en el lugar de trabajo, 
a menudo se reconoce y recompen-
sa. Esa recompensa profesional vie-
ne en forma de cheque de pago. Un 
bono. Un aumento. Un salario justo 
y equitativo.

La última parte, desafortunada-
mente, es a menudo demasiado di-
fícil de conseguir. A nivel local, aquí 

mismo en el condado de Suff olk, las 
mujeres ganan solo el 78 % de lo que 
ganan sus homólogos masculinos. En 
Nueva York, a las mujeres de color les 
va más desproporcionadamente que 
a las de otras identidades: las muje-
res negras ganan solo el 64% de lo 
que ganan los hombres y las mujeres 
latinas o hispanas ganan solo el 55%.

En Suff olk, estamos tomando me-
didas para cerrar la brecha salarial. A 
partir de 2019, instituiremos la Ley 
de Restricción de Salarios y Ganan-
cias (RISE Act), que fi rmé el mes pa-
sado. RISE reformulará las negocia-
ciones de pago para centrarse en la 
experiencia, las califi caciones y las 
responsabilidades de los solicitan-
tes de la nueva posición, haciendo 
ilegal la consulta sobre el historial 
salarial. Este será un paso importante 

para detener la perpetuación de la 
desigualdad salarial para aquellos 
que han recibido pagos históricos y 
sistemáticos.

Como he presenciado a menudo 
en el pasado, hacer lo correcto re-
verbera más allá del alcance inme-
diato de la acción. En este caso, los 
benefi cios económicos van mucho 
más allá de los objetivos de esta ley. 
Cerrar la brecha salarial en Suff olk 
resultará en un aumento anual del 
gasto neto de aproximadamente $ 
664 millones, lo que aumentará la 
producción económica total del con-
dado en aproximadamente $ 1.14 mil 
millones.

- Colaboración editorial especial 
de Steve Bellone, Ejecutivo 

del Condado de Suff olk.

ONU rinde tributo a peruano que 
salvó a judíos del Holocausto

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) rindió tributo al fallecido diplomático 

peruano José María Barreto, reconocido 
por Israel por haber emitido desde Suiza 

pasaportes para salvar a 58 judíos del 
exterminio en campos de concentración 
nazis. Barreto, que fue destituido de su 

cargo de cónsul en Ginebra por ello, es uno 
de los protagonistas de la exposición “Más 

allá del deber”, en la sede de la ONU en 
Nueva York.
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