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Honorable Patty Murray    Honorable Richard Burr 
Presidente      Miembro de mayor rango 
Comisión de Salud, Educación, Empleo  Comisión de Salud, Educación, Empleo 
y Pensiones del Senado    y Pensiones del Senado 
428 Dirksen Senate Office Building   428 Dirksen Senate Office Building 
Washington, DC 20510    Washington, DC 20510 
 
Honorable Ron Wyden    Honorable Mike Crapo 
Presidente      Miembro de mayor rango 
Comisión de Finanzas del Senado   Comisión de Finanzas del Senado 
219 Dirksen Senate Office Building   219 Dirksen Senate Office Building 
Washington, DC 20510    Washington, DC 20510 
 
A los miembros de las Comisiones HELP (Salud, Educación, Empleo y Pensiones) y de Finanzas 
del Senado:  

En nombre de Blue Shield of California (Blue Shield), me dirijo a ustedes para expresar mi firme 
apoyo a la nominación del fiscal general de California, Xavier Becerra, como secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS).  El conocimiento exhaustivo del fiscal 
general Becerra en temas de atención de la salud, su distinguida trayectoria al mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones vulnerables y su notable historia personal lo posicionan 
para ser un secretario del HHS excepcionalmente eficaz en este momento tan difícil.  

Hijo de inmigrantes de clase trabajadora, el fiscal general Becerra fue el primer integrante de 
su familia en obtener un título universitario.  Poco después de terminar sus estudios 
universitarios y de derecho en la Universidad de Stanford, el fiscal general Becerra inició una 
carrera de servicio público.  A lo largo de esta trayectoria de servicio ocupó cargos electos 
en la Asamblea General de California, fue miembro de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos durante más de 20 años y actualmente es el fiscal general de 
California.  Recordando siempre su educación en una familia de clase trabajadora, Becerra 
ha abogado constantemente por mejorar el acceso a la salud y a las oportunidades 
económicas de sus comunidades.  

Blue Shield valora el liderazgo y el compromiso del fiscal general Becerra de preservar el 
acceso a una atención médica completa y asequible para millones de californianos.  Como 
fiscal general, defendió una y otra vez protecciones importantes de la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible (ACA) y luchó por la reducción de los precios de los medicamentos, 
incluyendo:  
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• Lideró una coalición de 20 estados y el Distrito de Columbia en la defensa de la ACA 
contra su invalidación total ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.  En ese caso, 
los demandantes trataron de anular la ACA en su totalidad, incluida la ampliación de 
Medicaid y las disposiciones que garantizan el acceso a una cobertura asequible a 
133 millones de estadounidenses con enfermedades preexistentes; 

• Impidió la expansión de los planes de asociaciones de salud que pueden eliminar 
importantes beneficios y protecciones a los consumidores que son obligatorias en 
virtud de las normas de la ACA; y 

• Trató la asequibilidad de los medicamentos recetados, incluida la acusación de los 
acuerdos fraudulentos de “pago por retraso” destinados a retrasar la competencia en 
el mercado para reducir el costo de medicamentos importantes.  

El fiscal general Becerra también defendió los intereses de los consumidores de California en 
un acuerdo que sentó precedente al impugnar los precios anticompetitivos de un sistema de 
salud importante de California.  Ese acuerdo es reconocido como un modelo nacional de 
protección de los consumidores contra precios injustos.  

En Blue Shield esperamos seguir colaborando con el fiscal general Becerra a fin de mejorar el 
acceso a una cobertura de salud asequible para todos los habitantes del país y avanzar en 
nuestra misión de crear un sistema de salud digno de nuestros amigos y familiares.  

Atentamente,  

 
 

Gary Cohen  

Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales   

Blue Shield of California  

 

 

 

 

 


