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PROPUESTA COMPRAS ESTATALES DE MEDICAMENTOS RECETADOS.  
ESTÁNDARES DE TARIFICACIÓN. LEY POR INICIATIVA.61

  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 61  

  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 61  

Los principales expertos han rechazado la alegación de los proponentes de que la 
Prop. 61 reduciría de alguna manera los precios de los medicamentos. De hecho, 
los EXPERTOS ADVIERTEN QUE LA PROP. 61 AUMENTARÁ LOS PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS. 
La Asociación Médica de California, la organización médica más importante del 
estado que representa a 41,000 doctores, expresa lo siguiente: 
"Mientras que los médicos de California están profundamente preocupados por 
el acceso económico a los medicamentos recetados, se evaluó esta iniciativa de 
ley y hemos concluido que es muy deficiente e inviable. Creemos que la iniciativa 
de ley probablemente aumentaría—no disminuiría—los costos del estado de los 
medicamentos recetados". 
El Analista Legislativo del Estado de California, independiente y altamente 
respetado expresa que la Prop. 61 “podría elevar (al estado) los gastos en 
medicamentos recetados”. 
La Asociación de Contribuyentes de California se opone a la Prop. 61 porque 
impondría una nueva burocracia y papeleos, y causaría un sinnúmero de 
demandas—LO CUAL LE COSTARÍA MILLONES A LOS CONTRIBUYENTES. 
Los Veteranos de Guerras en el Extranjero (Veterans of Foreign Wars, VFW) del 
Departamento de California insta a votar NO por la propuesta 61 porque podría 
poner en peligro los descuentos especiales que se les da al Departamento 
de Asuntos para Veteranos de EE.UU. y AUMENTARÍA LOS PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS PARA LOS VETERANOS. 
¿Quién está detrás de esta iniciativa de ley? 
La Prop. 61 fue redactada por Michael Weinstein, presidente de una organización 

que aporta $1 mil millones al año vendiendo medicamentos con receta y las 
operaciones de las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (Health 
Maintenance Organization, HMO). Su grupo está gastando millones para financiar la 
campaña. Sin embargo, dejó exenta a su propia organización de sus disposiciones 
sobre los precios de los medicamentos. No debería pedirle a los Californians que 
aprueben una iniciativa deficiente que ni él mismo está dispuesto a cumplir. 
La Prop. 61 TIENE EN CONTRA A MÁS DE 100 ORGANIZACIONES DE CALIFORNIA 
• Los Veteranos de la Guerra de Vietnam de Estados Unidos del Consejo de Estado 
de California • La Asociación de Contribuyentes de California • la Asociación de 
Veteranos de Guerras en el Extranjero (VFW), el Departamento de California • la 
Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color de California (National 
Association for the Advancement of Colored People, NAACP) • el Congreso 
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American Congress of Obstetricians 
and Gynecologists, ACOG)—Distrito IX/CA • la Asociación Médica de California 
La Prop. 61 es profundamente deficiente y costosa. Vote NO. 
www.NoProp61.com 

STEVE MACKEY, Presidente 
Veteranos de la Guerra de Vietnam de Estados Unidos, Consejo de Estado de 
California 
WILLIAM M. REMAK, Presidente 
Grupo de Trabajo sobre la Hepatitis C de California 
ALICE A. HUFFMAN, Presidenta 
NAACP de California 

Las compañías farmacéuticas que generan enormes ganancias a partir de las 
enfermedades y la miseria de la gente no es solo un asunto moral. El alza de 
los precios de los medicamentos recetados son una cuestión de vida o muerte. 
Más estadounidenses mueren a causa de la hepatitis C que de todas las demás 
enfermedades infecciosas—AUNQUE HAYA CURA. ¿Un motivo? La compañía 
farmacéutica que la controla cobra más de $1,000 por pastilla, lo cual está fuera 
del alcance de la mayoría de los pacientes. 
Ese no es el único ejemplo indignante de la manipulación de precios de las 
compañías farmacéuticas: 
• El precio de una píldora común para combatir la infección se elevó de un día para 
otro de $13.50 a $750—un aumento de casi 5000%. • El costo promedio anual de 
los medicamentos especiales que más se utilizan se estima en $53,000—mayor 
que el ingreso medio de los habitantes de un hogar / grupo familiar de la nación 
($52,000) y casi 3 1/2 veces más que los beneficios promedios anuales del Seguro 
Social de $15,000. • Un medicamento contra el cáncer cuesta $300,000 al año. 
Las compañías farmacéuticas ponen las ganancias por encima de las personas, 
el retorno para los accionistas por encima de la cura para los pacientes. ¿De qué 
sirven los medicamentos milagrosos que pueden salvar vidas si tienen un precio 
tan alto que los pacientes no pueden pagarlo—y miles están muriendo como 
consecuencia? 
La Propuesta 61, la Ley de Reducción de Precios de Medicamentos de California, 
lucha contra la manipulación de precios de las compañías farmacéuticas. Y se 
espera que salve vidas. Así es como funcionaría: La Ley requeriría que el Estado de 
California negocie con las compañías farmacéuticas para que los precios no sean 
más elevados que los montos que paga el Departamento de Asuntos para Veteranos 
(Dept. of Veterans Affairs, DVA) de EE.UU. por los mismos medicamentos. 
¿Por qué el Departamento de Asuntos para Veteranos? Porque a diferencia de 
Medicare, el DVA negocia los precios de los medicamentos y paga en promedio entre 
20-24% menos por los medicamentos que otras agencias del gobierno; hasta un 
40% menos que Medicare Parte D. La Ley de Reducción de Precios de Medicamentos 
faculta al Estado de California, como el comprador de los cuidados de la salud 
para millones de Californians, a negociar los mismos acuerdos o incluso acuerdos 
mejores para los contribuyentes, lo que podría ahorrar miles de millones en costos 
de cuidados de la salud. 

Las compañías farmacéuticas están planificando gastar $100 millones para luchar 
contra esta iniciativa de ley porque saben que causaría una presión para bajar 
TODOS los precios de los medicamentos—y reduciría sus excesivas ganancias. 
No se fíe solo de lo que le decimos; existe una publicación para los ejecutivos 
farmacéuticos llamada la Prop. 61 "ZONA CERO" en la lucha nacional por precios 
más bajos de medicamentos, que advierte lo siguiente: 
"Si los electores de California aprueban esta propuesta . . . [esta] provocaría 
sin duda alguna una demanda inmediata para que el mismo tipo de descuento VA 
esté disponible en otros estados, el gobierno federal y probablemente entidades [de 
planes de salud] privados, también. EN RESUMEN [ESTA] GENERARÍA UN DESASTRE 
EN LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS DE TODA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE 
EE.UU." 
Pero un "desastre en los precios" para las compañías farmacéuticas igualmente 
reduciría los precios para los consumidores que estén en apuros. 
La Prop. 61 está fuertemente apoyada por los 86,000 miembros de la Asociación 
de Enfermeros de California—la mayor organización de proveedores de cuidados 
de la salud en el estado; la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas 
(American Association of Retired Persons, AARP), el grupo más grande de jubilados 
en California, con 3.3 millones de miembros; la Liga Urbana; la Campaña por una 
California Saludable, incluyendo muchos sindicatos de trabajo; los Demócratas 
Progresistas de Estados Unidos; el Senador Bernie Sanders; el antiguo Secretario de 
Trabajo de EE.UU. Robert Reich; entre muchos otros. 
ACOMPÁÑENOS EN LA LUCHA CONTRA LOS ALTOS PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS Y LA AVARICIA DE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS. 
VOTE SÍ EN LA PROPUESTA 61. Para obtener más información, visite 
www.StopPharmaGreed.com. 

ZENEI CORTEZ, RN, Co-Presidenta 
Asociación de Enfermeros de California/Comité Organizador Nacional de 
Enfermeros 
NANCY MCPHERSON, Directora Estatal 
AARP California 
EL SENADOR ART TORRES, (Ret.), Presidente 
Partido Demócrata de California (1996-2009) 
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Las compañías farmacéuticas desean que usted crea que están oponiéndose a la 
Prop. 61 porque no cubriría todas las compras de medicamentos en California. Eso 
es tan ridículo como si la Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, 
NRA) dijera que se opone a una prohibición de armas de asalto porque no cubre 
suficientemente los diferentes tipos de armas. 
LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS SOLO ESTÁN PREOCUPADAS POR MANTENER SUS 
PRECIOS Y GANANCIAS EXORBITANTES, ¡ASÍ DE SIMPLE! 
No se deje engañar por su esperada campaña de distorsiones y falsedades de $100 
millones. Votar en contra de la 61 solo permite que las compañías farmacéuticas 
continúen estafándolo a usted y a su familia. 
A pesar de lo que le están diciendo a los electores, existe una razón por la que la 
campaña de votar No en la Prop. 61 está siendo FINANCIADA CASI TOTALMENTE POR 
COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS FUERA DEL ESTADO. Esto es lo que los fabricantes 
de medicamentos se están diciendo a sí mismos en publicaciones como la 
Pharmaceutical Executive: 
"Está bastante claro que si esta propuesta de precios de California es 
aprobada, SE PODRÍA DESPRENDER UN INFIERNO PARA LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA ESTADOUNIDENSE . . . Sería sacudir las vigas de cada 
programa público estatal de medicamentos en la nación, así como los 
programas federales de Medicaid y Medicare."

Las compañías farmacéuticas también están amenazando antipatrióticamente 
con elevar los precios de los medicamentos para los veteranos, PERO ESA ES 
OTRA AMENAZA VACÍA. La ley federal REQUIERE descuentos para el Departamento 
de Asuntos para Veteranos; las compañías farmacéuticas no están vendiendo 
medicamentos a precios reducidos a los veteranos por la bondad de sus corazones. 
Apoye la Prop. 61 junto con: 
• La Asociación de Enfermeros de California • la AARP de California • La Liga 
Urbana • La Fundación de Cuidados de la Salud sobre el SIDA (AIDS Fundación 
de Cuidados de la Salud sobre el SIDA) • El Fondo de Acción de VoteVets • La 
Asociación de Organizaciones de Salud Comunitarias del Pacífico Asiático • Los 
Demócratas Progresistas de Estados Unidos 
SOLO LA PROPUESTA 61 PERMITE QUE LOS CIUDADANOS COMUNES LUCHEN 
EN CONTRA DEL PODER Y LA AVARICIA DE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS. 
www.StopPharmaGreed.com. 

OTTO O. YANG, M.D, Director Científico 
AIDS Fundación de Cuidados de la Salud sobre el SIDA 
CAPITÁN SHAWN TERRIS, (Ret.), Presidente 
Comité de Veteranos del Partido Demócrata de California 
NOLAN V. ROLLINS, Presidente 
La Liga Urbana de Los Angeles/Asociación de Ligas Urbanas de California 

La Propuesta 61 es un esquema profundamente deficiente y costoso que no es lo 
que parece. 
La Prop. 61 fue redactada y está siendo promovida por Michael Weinstein, el 
controvertido presidente de una organización que obtuvo más de $1 mil millones 
en ventas de medicamentos recetados y pólizas de HMO. Sospechosamente, dejó 
exenta a su propia HMO de tener que cumplir con la iniciativa de ley que él redactó 
y está promoviendo. 
• Los Veteranos de Guerras en el Extranjero del Departamento de California 
advierten que la Prop. 61 perjudicaría a los veteranos. • La Asociación Médica de 
California, la cual representa a 41,000 doctores, advierte que la Prop. 61 reduciría 
el acceso del paciente a los medicamentos. • La Asociación de Contribuyentes de 
California advierte que la Prop. 61 impondría una nueva burocracia, papeleos y 
demandas—lo cual le costaría millones a los contribuyentes. 
LA PROP. 61 NO SE APLICA AL 88% DE LOS CALIFORNIANOS. PERO IMPACTA 
NEGATIVAMENTE A TODOS LOS CALIFORNIANOS 
La propuesta solo cubre a un grupo arbitrario de pacientes en ciertos programas 
del gobierno estatal, incluyendo algunos empleados del gobierno y los presos del 
estado. Más del 88% de los Californians están excluidos. Más de 10 millones de 
pacientes de Medi-Cal de bajos ingresos, 20 millones de Californians con seguro de 
salud privado y Medicare, y millones de otros—TODOS EXCLUIDOS. 
LA PROP. 61 PODRÍA AUMENTAR LOS COSTOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS 
PARA LOS VETERANOS 
El Departamento de Asuntos para Veteranos recibe descuentos especiales en 
medicamentos recetados para los veteranos. Esta iniciativa de ley podría resultar 
en la eliminación de estos descuentos y el aumento de precios de los medicamentos 
recetados para los veteranos. Es por eso que la iniciativa de ley tiene en contra a 
más de una docena de grupos de veteranos, incluyendo los siguientes: 
• Los Veteranos de Guerras en el Extranjero del Departamento de California  
• Los Veteranos de la Guerra de Vietnam de Estados Unidos del Consejo de Estado 
de California  
• La Legión Americana del Departamento de California 
• La Organización de Veteranos Estadounidenses (American Veterans, AMVETS) del 
Departamento de California 
LOS DOCTORES Y DEFENSERORES DE LOS PACIENTES EXPRESAN QUE LA PROP. 
61 PERTURBARÍA EL ACCESO A LAS MEDICINAS NECESARIAS 
La Prop. 61 daría lugar a un nuevo proceso burocrático de aprobación previa que 
interferiría con el acceso del paciente a las medicinas necesarias. 

Los principales grupos de salud que se oponen a la Prop. 61, incluyendo: 
• La Asociación Médica de California • el Congreso Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG)—Distrito IX/CA • la Coalición sobre el Cáncer de Ovario de la 
Gran California 
LA PROP. 61 PROBABLEMENTE AUMENTARÍA LOS COSTOS ESTATALES DE LOS 
MEDICAMENTOS RECETADOS 
La Prop. 61 daría lugar a la eliminación de los descuentos en medicamentos que el 
estado actualmente recibe—aumentado los costos estatales de los medicamentos 
recetados por decenas de millones al año. El Analista Legislativo no partidista del 
estado expresa que la iniciativa de ley podría elevar los gastos estatales de muchos 
medicamentos recetados. 
AUMENTO EN LA BUROCRACIA, PAPELEOS Y COSTOS MÁS ELEVADOS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES 
La Asociación de Contribuyentes de California se opone a la Prop. 61. La iniciativa 
de ley es completamente vaga en la forma en que se implementaría. La aprobación 
de esta iniciativa de ley se traduciría en más burocracia del gobierno, papeleos 
y demandas a medida que las agencias estatales tienen dificultades para 
implementarla—lo cual le costaría millones a los contribuyentes. 
EL PROMOTOR REDACTÓ DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU PROPIA 
ORGANIZACIÓN
El proponente dejó exento a su operación de mil millones de dólares y redactó las 
disposiciones que le daban un derecho especial para participar en demandas con 
respecto a esta iniciativa de ley. Esta disposición requiere que los contribuyentes de 
California le paguen a sus abogados—prácticamente un cheque en blanco. 
La Propuesta 61 es otro ejemplo de una iniciativa de ley en la boleta electoral 
engañosa y costosa. Esta perjudicaría a los veteranos; pondría en peligro el acceso 
del paciente a los medicamentos necesarios; aumentaría los costos del estado de 
los medicamentos recetados; y añadiría más burocracia, papeleos y demandas—lo 
cual le costaría millones a los contribuyentes. 
ÚNASE A LOS VETERANOS, DOCTORES, DEFENSORES DE LOS PACIENTES Y 
GRUPOS DE CONTRIBUYENTES: NO a la 61. 
www.NoProp61.com 

DALE SMITH, Comandante 
Veteranos de Guerras en el Extranjero, Departamento de California 
RANDY MUNOZ, Vicepresidente de la Asociación Latina de Diabetes 
GAIL NICKERSON, Presidente 
Asociación de Clínicas Rurales de Salud de California 


