Resumen de noticias sobre la defensa del ACA mientras los
miembros del congreso están en sus distritos de origen:
#FightforOurHealth while Congress is Home!
Abril 17-24
¡Manténganse Involucrados!
La lucha no ha terminado, el plan Republicano para el cuidado de la salud conocido también
como “Zombie Trumpcare” porque ha vuelto a la vida, continuará despojando de cobertura para
el cuidado de la salud a millones de personas mayores, niños, y trabajadores pobres. El
presidente cambió de postura una vez más esta semana diciéndole al periódico Wall Street
Journal que quiere arreglar el plan de salud antes de comenzar la reforma hacendaria, causando
mayor confusión y especulación.
En otras noticias, la Administración publicó un reglamento final el jueves que supuestamente va
a “estabilizar” el mercado de seguros para la salud, sin embargo, la realidad es que el nuevo
reglamento corta por la mitad el periodo de inscripción abierta que va del primero de noviembre
al 15 de diciembre y hace más difícil registrarse fuera del periodo de inscripción. El reglamento
también les permite a los aseguradores que paguen un porcentaje más reducido por los costos
médicos y a que rehúsen ofrecer cobertura a las personas con no hayan pagados sus primas al
seguro. En lugar de aplaudir el reglamento, los aseguradores expresaron preocupación sobre el
impacto del reglamento en las inscripciones.
El presidente también amenazó con retener las reducciones de gastos compartidos del Acta
Asequible para el Cuidado de la Salud (ACA) con la esperanza de forzar a los demócratas a
negociar. Las reducciones a los gastos compartidos son subsidios que el gobierno federal paga a
las compañías aseguradoras para hacer más asequible el seguro de gastos médicos a millones de
personas en California. Los demócratas respondieron con una amenaza de retener la próxima
propuesta de ley sobre gastos sino se incluyen pagos claves del ACA en el plan. Una coalición
de hospitales, doctores y compañías de aseguradores también firmaron una carta dirigida al
presidente pidiéndole que se paguen los subsidios con el fin de estabilizar el mercado de seguros
en el 2018. Si no se hacen estos pagos, muchas compañías aseguradoras se retirarían del mercado
de intercambios del ACA o aumentarían las primas de los seguros causando caos en el mercado.
Para este fin de semana, la conversación sobre la suspensión de pagos se había calmado, pero
siguen los republicanos haciendo un llamado para derogar y reemplazar el ACA cuando regresen
de su receso de primavera.
Novedades en California…
A pesar de haber regresado a sus distritos de origen, muchos representantes republicanos de
California están ocultos y evitan las reuniones públicas con sus constituyentes. Las reuniones
comunitarias que habían planeado están llenas de restricciones y se están llevando a cabo en
lugares pequeños que requieren identificación y registro previo y solamente dejan hacer

preguntas que se hayan sometido por escrito y con anticipación. Sin embargo, hay algunos
avances, después de meses de mantenerse en silencio, el Congresista Denham declaró en una
reunión comunitaria esta semana que el dirá que “no”, por ahora, a la legislatura republicana
sobre el cuidado de la salud. Hay cosas en el Acta Asequible para el Cuidado de la Salud que
esperamos que vayan a permanecer dijo Denham tales como la cobertura para condiciones preexistentes y cobertura expandida de Medicaid.
Con toda esta continua incertidumbre, es extremadamente importante que nuestras voces no sean
ahogadas en este receso de primavera por los republicanos que están enojados porque el
Congreso no reemplazó el ACA. Ustedes pueden ver la lista de reuniones comunitarias de los
representantes de California a continuación. Aun si ustedes residen en distritos profundamente
azules, ustedes pueden ayudar llamando a su representante en el Congreso para darles las gracias
por su apoyo al plan del 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 cómo involucrarse.
Encuentre una reunión comunitaria cerca de usted aquí: www.townhallproject.com
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