Resumen de noticias sobre la defensa del ACA
Abril 24-30, 2017
El receso de Pascua fue un éxito de la campaña #Fight4OurHealth! Los republicanos trataron de
evadirse mientras que estuvieron en sus distritos de origen y cuando llevaron a cabo juntas
comunitarias, a estas atendieron miles de personas que están a favor de salvar el Acta Asequible
para el Cuidado de la Salud (ACA). ¡Gracias por su apoyo!
La lucha continua ahora que el Congreso regresa a Washington. La Casa Blanca está
empujando para que en esta semana haya un voto para derogar y reemplazar el ACA Y
para que se apruebe un nuevo presupuesto. El ala derecha republicana Freedom Caucus y
otros republicanos moderados han hecho revisiones al Acta Americana para el Cuidado de la
Salud (AHCA) pero no han introducido una nueva propuesta todavía. Estas revisiones son
terribles porque permiten que los estados se deshagan de beneficios esenciales para el cuidado de
la salud, (los que proporcionan cobertura sólida centrada en los consumidores), cambiando la
manera en que los planes de cobertura cobran por las condiciones pre-existentes (llamadas tasas
comunitarias) y volver otra vez a formar grupos de algo riesgo para personas con condiciones
pre-existentes (haciendo que las personas que sufren de condiciones de salud extremas tengan
que esperar hasta que se abra un lugar en el grupo para conseguir cobertura). El nuevo plan se
basa en el AHCA original. El presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan dice que no se llevará a
cabo un voto hasta que los republicanos estén seguros que va a ser aprobado. Aquí en California,
el congresista Jeff Denham del CD10, dijo” Yo les he dicho a los líderes que mi voto va a ser un
“NO” a la propuesta hasta que ésta responda mejor a las necesidades de mi comunidad”. El
congresista reconoció también los beneficios de la expansión de Medicaid. El Rep. Steve Knight
(CD25) fue menos fácil de precisar porque no dice ni que “SI” ni que “NO” al Acta Americana
para el Cuidado de la Salud revisada, él se comprometió a salvaguardar las condiciones preexistentes.
Buscar en www.latimes./politics para encontrar la lista de republicanos en California y sus
posturas en torno al AHCA.
En otras noticias de este fin de semana, el presidente amenazó con vincular el apoyo financiero
al intercambio del mercado de seguros (llamado Reducciones a los Costos Compartidos, o CSR’s
por sus iniciales en inglés) con el financiamiento del muro fronterizo. Los CSR rebajan los
costos que paga el paciente en cosas como visitas al doctor, pruebas de laboratorio y surtido de
recetas de los planes Silver. La legalidad de estas cuestiones está siendo debatida en los
tribunales. California recibe $700 millones del gobierno federal para los CSRs y muchas
personas no podrían costear los seguros para la salud sin estas reducciones a los costos
compartidos.
Acciones en torno al ACA:
CPEHN está trabajando para mantenerles al corriente sobre los últimos sucesos de la campaña
#Fight4OurHealth. Sus voces son extremadamente importantes durante el desarrollo del
presupuesto esta semana – necesitamos asegúranos que no nos van a sofocar los republicanos
quienes se preocupan por rebajar los impuestos de los ricos en lugar de proveer un sistema

estable para el cuidado de la salud. Llamen a sus representantes en el Congreso y ¡agradezcan
el apoyo al cuidado de la salud! pueden también hacer llamadas desde otros distritos en
“bancos” de llamadas y siempre pueden visitar a CPEHN ACA Defense Hub para conseguir
ideas sobre como involucrarse.
Sucesos de la semana pasadas:
•

CPEHN y socios mandaron cientos de tarjetas a las oficinas del congresista Denham y el
congresista Valadao el viernes 21 de abril. Las tarjetas fueron enviadas por los
constituyentes refiriéndose a #Fight4OurHealthCare. A pesar de que no nos fue posible
hacer citas con los Representantes, si nos sentamos a platicar con sus empleados para
expresarles nuestras preocupaciones.

Actividades futuras:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de abril 24: Voto sobre la propuesta acerca del Plan para el Cuidado de la
Salud, la propuesta puede llegar al piso en cualquier momento de esta semana. ¡Estemos
en alerta!
Abril 24-29: Negociaciones sobre el presupuesto en Washington.
Abril 26: El presidente programado para anunciar su plan de recortes a los impuestos.
Abril 28: El presupuesto debe ser firmado o extendido para evitar un cierre del
gobierno.
Abril 29: Los 100 días de Trump
Abril (continuo): continuamos monitoreando las acciones de las agencias federales en
torno a la derogación del ACA debido a la inercia administrativa
May: La demanda republicana sobre los CSRs pudiera llegar al juzgado
Llamen a sus congresistas: Agradézcanles su apoyo, (o pídanselo) para que
respalden el ACA
Llamen a sus representantes

¡Manténganse informados! Inscríbanse para recibir nuestras actualizaciones sobre el cuidado
de la salud:
•
•

¡Compartan su historia! Díganos como ha ayudado a su familia el ACA, ¡sus voces
cuentan!
¡Sigan expresándose sonoramente en los medios sociales: Usen #Fight4OurHealth
#LuchaXnuestraSalud!
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