Llamado a la Acción
ACTUEMOS PARA DEFENDER EL CUIDADO DE NUESTRA SALUD
Otra barricada contra el plan de salud de los republicanos da a los defensores más
tiempo para “alzar la voz”
“No sé si va a pasar o no, pero si sé que no debemos hacer cambios fundamentales
a la red protectora de un programa que ha estado vigente por 50 años -el programa
de Medicaid - sin haber tenido ni una sola audiencia para evaluar lo que van a ser las
consecuencias.” - Susan Collins (R-Maine)

El Acta de Reconciliación para el Mejor Cuidado de la Salud (Better Care
Reconciliation Act) (BCRA) ha tenido la distinción de ser una de las propuestas de
ley menos populares del siglo XXI. Sin embargo, la propuesta todavía tiene pulso a
pesar de la oposición de las compañías de seguros, de los grupos médicos, de
hospitales, organizaciones de abogacía como la AARP y la Sociedad Americana
Contra el Cáncer (American Cancer Society), de muchos gobernadores de Estados
Unidos y hasta de 8 a 10 senadores republicanos. El plan de Mitch McConnell’s (RKY) de poner al voto la propuesta esta semana se enfrentó a otro obstáculo más
cuando el senador John McCain (R-AZ) anunció que no estaría de regreso en
Washington D.C. por lo menos por otra semana después de que le hicieran una
craneotomía para remover un coágulo de sangre cerca de su ojo. McConnell decidió
retrasar el voto hasta que McCain regrese a la ciudad. También nos enteramos de
que las calificaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) para el BCRA
revisado y para la Enmienda del Senador Cruz no estarían listas para este lunes
como se esperaba sino hasta después en la semana.

CPEHN cree que la calificación de la CBO no va a ser significativamente diferente a
las calificaciones de los planes previos de los republicanos. Todas las revisiones a la

propuesta han sido diseñadas con el fin de ganar la aprobación de los senadores que
se oponen al plan, y no para crear una mejor política para el cuidado de la salud. La
última versión, al igual que las versiones previas, sería una devastadora cobertura de
seguro, destruiría el programa de Medicaid, y elevaría dramáticamente los deducibles
y los costos de bolsillo. El BCRA y la Enmienda de Cruz van a:
•

Terminar con la expansión de Medicaid y a proveer subsidios menos
generosos a las personas inscritas en Covered California, dando por seguro
que 4 millones de californianos de bajos recursos, la mayoría en comunidades
de color, van a perder su cobertura para la salud.

•

Recortes a Medicaid por medio de límites y recortes a los financiamientos
federales y pasando costos significantes a los estados, lo que esencialmente
asegura recortes en los programas.

•

Desmantelar las protecciones al consumidor para las personas con
condiciones preexistentes permitiendo la venta de cobertura de seguros
catastróficos más baratos que no cubren beneficios integrales tales como el
cuidado de la salud mental o los tratamientos costosos contra el cáncer.

•

Permitirles a los estados que eliminen beneficios esenciales para el cuidado
de la salud y los requerimientos de cobertura mínima, que son las
protecciones fundamentales para las personas que tienen condiciones
preexistentes.

•

Proveer miles de millones de dólares en recortes de los impuestos de
personas adineradas y corporaciones.

¿Qué sigue?
•

El siguiente paso del liderazgo de los republicanos en el Senado es hacer una
moción para proceder a votar, y después de esto, el Congreso solamente
tiene dos semanas para votar y para que la Cámara Baja esté de acuerdo
antes del receso de agosto. McConnell ha pospuesto el voto para proceder la
semana que viene cuando se resuelva el asunto de la salud del Senador
McCain, el comienzo del receso de verano ha sido pospuesto hasta la tercera
semana de agosto.

•

La moción del senado para proceder al voto será la versión de la AHCA de la
Cámara Baja. Si la moción pasa, McConnell de seguro hará una moción
inmediatamente para sustituirla por la versión del Senado de la propuesta
BCRA. Si la moción para la sustitución pasa, comenzarán las 20 horas
requeridas para el debate. Después que terminen las 20 horas, un “voto-orama” comenzará. Les recordamos que un voto-o-rama es una rápida serie
de votos en el Senado sobre enmiendas a la legislación. Al concluir el voto-orama, McConnell hará una moción para el paso final.

•

Dado a que el Senado no va a pasar la misma propuesta que la de la Cámara
Baja, la legislación no tendrá que regresar a la Cámara Baja para un voto
final, si la propuesta es aprobada por todos estos pasos, el Congreso puede
mandarla al presidente para que la firme.

•

¡Mantengan su voz en alto!
¡Hagan llamadas! (esto es potencialmente lo más efectivo que podemos hacer
en un estado azul para influir en los Senadores)

•

Insten a sus amistades y familiares, particularmente a aquellos que viven en
estados clave, que llamen a sus senadores al 866-426-2631 y les digan que
no vamos a permitir que 22 millones de personas pierdan sus seguros y se
hagan recortes al Medicaid de niños, adultos mayores, veteranos, personas
con discapacidades y personas que sufren con abuso de sustancias y
condiciones de salud mental.

•

Participen o inicien un banco de llamadas (lean abajo para que vean tres
diferentes opciones):

•

SEIU - conectarse con bancos de llamadas en sus oficinas locales a través
del estado:
o

Lista de bancos de llamadas: http://fightandresist.org/events/

o

El lugar se actualiza regularmente, favor de revisarlo

o

Turnos de 2-5pm o 5-8pm en una variedad de localidades a través del
estado

•

Si les gustaría patrocinar un banco de llamadas en su oficina:

o

Favor de enviar correo a Stella Kim: skim@cpehn.org para trabajar en
los detalles y poder instalar la tecnología.

•

Únanse a un banco de llamadas que ya exista – revisar que oportunidades
hay en Fight4OurHealth calendario:
o

Para unirse a un OFA banco de llamadas favor de mandar correo o
llamar para obtener los detalles call4aca@gmail.com

Mensajes clave para las llamadas:
Pídanle a sus senadores que se comprometan a votar “NO” al voto para proceder a
votar por VCRA y cualquier propuesta que:
•

Termine la expansión de Medicaid en cualquier momento dado.

•

Destruya el programa de Medicaid como lo conocemos al cambiar su
estructura poniendo limites per cápita o subsidios en bloque.

•
•

Incremente el número de personas sin cobertura de seguros para la salud.
Destruya las protecciones para las personas con condiciones preexistentes.

Más cosas que pueden hacer:
1. ¡Asistan a un evento!
•

LGBTQ Health and Advocacy Town Hall
o

Julio 19 @ 7PM: LGBT Center on 4th: 305 E 4th St, 2nd Floor, Santa
Ana, CA. Organized by Equality CA and the LGBT Center OC

•

Salven nuestro cuidado a la salud (Save Our Care) Bus Tour
o

Julio 29: el lugar y hora varía dependiendo en la localidad. Comienzo
en el centro de LA. Con parada en Sacramento el 31 de julio

•

Adopt-A-District Town Hall con la Rep. Linda Sanchez y Assemblywoman
Sharon Quirk-Silva
o

Agosto 3 @ 7PM: Fullerton Community Center: 340 W Commonwealth
Ave., Fullerton, CA

2. ¡Compartan su historia, díganos como el ACA les ha ayudado a ustedes y a
sus familiares! ¡Sus voces cuentan!!!

3. Mantengan sus voces en alto en los medios sociales #Fight4OurHealth
#LuchaXnuestraSalud!
4. Manténgase informados, regístrense para recibir nuestras noticias
actualizadas sobre las propuestas al cuidado de la salud y su impacto para los
californianos.
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