Llamado a la Acción
O DEFEND OUR HEALTH CARE

El plan del Senado de derogación y reemplazo
lucha por su vida, pero el cuidado de nuestra
salud todavía está en peligro
Unámonos al día nacional para llamar (National Call-In Day) el martes 11 de julio
a #ProtectOurCare
El domingo por la mañana nos enteramos de que los senadores republicanos
moderados John McCain (AZ) y Bill Cassidy (LA) creen que el Acta de
Reconciliación para el Mejor Cuidado de la Salud (Better Care Reconciliation Act)
(BCRA) está casi completamente “moribunda”, y que la sugerencia del Presidente
para primero derogar y luego reemplazar es algo que “no va a comenzar”. El
presidente del Senado, Mitch McConnell (R-KY), quien tuvo que retrasar el voto
para BCRA hasta después del receso de julio, vio como 10 Senadores tuvieron que
anunciar a sus furiosos constituyentes que ellos no pueden votar por la propuesta de
ley por la manera en que está redactada. Los legisladores de los estados que
expandieron la cobertura de Medicaid se encuentran preocupados porlos efectos que
tendrá en las comunidades rurales donde la gente podría perder su cobertura para la
salud Y EMPLEOS. Los Senadores conservadores no están de acuerdo con el hecho
que la propuesta del Senado no deroga de manera total el Acta Asequible para el
Cuidado de la Salud (Affordable Care Act) (ACA). McConnell está dando marcha
atrás argumentando que si el BCRA no pasa, los republicanos van a tener que unirse
con los demócratas para afianzar los mercados de seguros. Pero, un nuevo estudio
llevado a cabo por la Kaiser Family Foundation demuestra que los mercados se están
estabilizando y han vuelto a ser redituables, muchos de ellos señalando que la
inestabilidad actual se debe la incertidumbre sobre si la administración de Trump va a
pagar los ingresos para compartir costos del ACA (Cost Sharing Revenues).
Mientras tanto, nuevas enmiendas al BCRA se están desarrollando. El senador
Sen Ted Cruz (R-TX) está promoviendo una, la cual el Sen. Charles Schumer
(D_NY) denomina como una broma. Docenas de manifestantes fueron arrestados este

fin de semana en protestas que se llevaron a cabo contra el plan de los republicanos
para derogar y reemplazar el ACA. No existe duda que las manifestaciones están
siendo oídas por los líderes de los republicanos. “Yo necesito una completa
restructuración para poder decir que sí” dijo a su regreso a Washington después del
receso de julio, la Sen. Susan Collins, (R-Maine) quien continúa oponiéndose al plan
republicano. "Fue interesante regresar a mi distrito la semana pasada porque la única
cosa que surgía una y otra vez, sin importar donde yo estuviera, era el cuidado de la
salud”. Los gobernadores republicanos también están haciéndose presentes,
advirtiendo a los Senadores a que no deben causar daños con la derogación y
reemplazo del ACA.
Aquí en California, los manifestantes se presentaron en la oficina del representante
Steve Knight para demostrar su protesta por el apoyo que dio al reemplazo del
ACA. La Senadora Diane Feinstein condenó el BCRA el viernes diciendo durante una
conferencia de prensa en UCSF Benioff Children’s Hospital, “tenemos que entender
que esto es real, que está pasando ahora mismo, y que debemos detenerlo”. “Este plan
debe ser derrotado.”
California experimentaría el mayor incremento en el número de personas sin
cobertura de acuerdo con oficiales del estado. Hasta 4 millones de personas inscritas
en Medi-Cal podrían perder su cobertura. Más de un millón de personas inscritas en
el intercambio de Covered California verían los costos de sus primas elevarse por las
nubes al igual que sus costos de bolsillo, de hecho, hasta podrían perder su cobertura
totalmente. Arriesgamos sonar como un disco rayado pero en este momento, nuestros
desafíos y protestas están marcando una diferencia. ¡Gracias por todo lo que han
hecho, necesitamos que mantengan sus voces en alto! Lean hacia abajo para que
vean como pueden ayudar.
Lo que sabemos:
•

•

•

No esperamos ver una nueva calificación de la Oficina Presupuestaria del
Congreso (CBO) antes de la semana del 17 de julio. La propuesta sigue siendo
redactada mientras que Mitch McConnell sigue haciendo tratos.
El Sen. McConnell dijo el jueves que, si los republicanos del Senado no
obtienen los 50 votos, van ellos a tener que trabajar en una propuesta bipartisana que apuntalaría los mercados de seguros. Esto implica que algunos
arreglos menores bi-partisanos estabilizarían los mercados, lo que significaría
que los republicanos han sido extremadamente engañosos sobre el estado del
mercado de seguros.
Comentarios del Sen. McConnell en torno a un posible compromiso bipartisano pondrá mayor presión a los republicanos más conservadores que
siguen aferrados. Ellos no quieren ser percibidos como la razón que haga
fallar la derogación.

•

Receso de verano: Julio 29 – septiembre 4

Acciones:
Día nacional para llamar (National Call-In Day), martes 11 de julio
#ProtectOurCare
Aunque algunos republicanos hayan pronunciado públicamente que el plan de su
partido está muerto, otros republicanos se mantienen firmes a su promesa de derogar
y reemplazar el plan de su partido sobre el Acta Asequible para el Cuidado de la
Salud (Affordable Care Act). Los republicanos conservadores Ted Cruz (R-Texas) y
Mike Lee (R-Utah) están redactando una enmienda que va a poner en mayor riesgo a
las personas que tienen condiciones preexistentes. La enmienda de Cruz pondrá los
costos por las nubes haciendo la cobertura para la salud imposible para millones de
personas.
¡Necesitamos hacer todo lo posible para parar este plan en su marcha! Únanse a
nosotros llamando este día para elevar nuestras voces en oposición al Acta de
Reconciliación para el Mejor Cuidado de la Salud (Better Care Reconciliation Act)
(BCRA).
Toman acción el martes:
•

Insten a sus amistades y familiares, particularmente a aquellos que vivan
en estados clave, a que llamen a sus senadores al teléfono sin costo 866426-2631 y que les digan: No nos quedaremos callados mientras que 22
millones de personas pierden sus seguros y se hacen recortes a Medicaid para
cubrir a niños, adultos mayores, veteranos, personas con discapacidades y
personas que sufren con condiciones de salud mental y abuso de sustancias.

Cuando: martes, 11 de julio, 2017
Donde: 866-426-2631 para que contacten a sus senadores
Mensajes claves para las llamadas:
Pidan a sus senadores que voten “NO” al Acta de Reconciliación para el Mejor
Cuidado de la Salud (Better Care Reconciliation Act) y a cualquier propuesta que:
•
•
•
•

Termine con la expansión de Medicaid en cualquier momento
Destruya el programa de Medicaid como lo conocemos ahora, cambiando la
estructura por cabeza o las subvenciones en bloque
Incremente el número de personas sin seguro de salud
Destruya las protecciones para las personas con condiciones preexistentes

No se olviden de compartir como a ustedes, sus seres queridos y su comunidad sería
afectada si el Congreso hace recortes a Medicaid y deroga el Acta Asequible para el

Cuidado de la Salud. Lean un guion de ejemplo para que les ayude a ponerse en
contacto con sus senadores publicado por Families USA.
Algo más que pueden hacer:
1. ¡Mantenerse informados! Registrarse para recibir nuestras noticias
actualizadas sobre las propuestas del cuidado de la salud y el impacto que
estas tienen para los californianos.
2. Asistir a un evento:
o KnightOut -- Health Care Action y Sit In (sentarse en protesta)
 Julio 10 @ 4PM: 1008 West Ave. M-14 Suite E. Palmdale,
CA. Organizado por los demócratas del Antelope Valley
o LGBTQ Foro sobre Salud y abogacía (Health and Advocacy Town
Hall)
 Julio 19 @ 7PM: LGBT Center en 4th: 305 E 4th St, 2nd
Floor, Santa Ana, CA. Organizado por Equality CA y el LGBT
Center OC
o Excursión en autobús (Save Our Care Bus Tour)
 Julio 29: El lugar y tiempo varían de acuerdo a la
localidad. Comienzo en el centro de LA. Parada en Sacramento
el 31 de julio 31
o Adoptar-un-Distrito, Foro con la Rep. Linda Sanchez y Asm.
Sharon Quirk-Silva
 Agosto 3 @ 7PM: Fullerton Community Center: 340 W
Commonwealth Ave., Fullerton, CA
3. Compartan sus historias. Digan cómo les ha ayudado ACA a ustedes y a
sus familiares. ¡Sus voces cuentan!!!
4. Mantengan sus voces en alto, usen los medios sociales #Fight4OurHealth
#LuchaXnuestraSalud!

