Llamado a la Acción
TAKE ACTION TO DEFEND OUR HEALTH CARE

California pierde si los republicanos
se salen con suya acerca del cuidado
de la salud
¡Asistan a un evento durante el receso del 4 de julio! ¡Es de importancia crítica
que tomemos acción para mantener vigente la ley sobre el cuidado de la salud
ACA!
Han sido seis largos meses de lucha, pero hemos dado grandes pasos para elevar
conciencia sobre los que está en riesgo con el plan de los republicanos para derogar el
Acta Asequible para el Cuidado de la Salud (ACA). Esta semana pasada, el líder del
Senado Mitch McConnell tuvo que retroceder en su promesa de presentar a voto su
plan para el cuidado de la salud denominado Acta de Reconciliación para el Mejor
Cuidado de la Salud (Better Reconciliation Care Act) el cual quería presentar ante el
Senado antes del receso de julio. En lugar de votar, los miembros del
Congreso se van a casa a defender una propuesta de ley que solamente el año
próximo dejará sin seguro para la salud a 15 millones de americanos y que va además
a intercambiar la cobertura de Medicaid por millones en recortes en impuestos para
personas adineradas. El número de Senadores que han retrocedido en su apoyo hacia
la propuesta va en aumento conforme pasan las horas, de tal manera que el liderazgo
está haciendo enmiendas para atraerlos de nueva cuenta. Ellos esperan que las
enmiendas estén listas para el comienzo del receso con el fin de presentarla
nuevamente a la Oficina Presupuestaria del Congreso (Congressional Budget Office)
(CBO) para que se le asigne una calificación más compasiva que la calificación original.
Pero, la propuesta no puede arreglarse agregándole dulces y sobornos, por mucho que
los Senadores republicanos se esfuercen en hacerlo. Esta propuesta necesita
eliminarse completamente. Un nuevo análisis revela que unos 208,500 fallecimientos
adicionales podrían ocurrir para 2026 bajo el plan de cuidado de la salud del Senado.
Otro análisis de mayor alcance publicado por la CBO revela recortes más severos a
Medicaid de hasta un 35% para 2036.

CPEHN junto con nuestros socios salimos a las calles del Central Valley esta semana
para asegurarnos que nuestras comunidades y legisladores estén al tanto de lo mucho
que está en riesgo bajo esta cruel legislación. El miércoles, nosotros trabajamos con la
Coalición Latina para una California Saludable (Latino Coalition for a Healthy California)
para llevar a cabo una conferencia de prensa en Fresno con nuestros socios de Central
Valley Immigrant Integration Collaborative, Mi Familia Vota y la California Rural Legal
Assistance Foundation (CRLAF). El jueves fuimos a Modesto donde docenas de
manifestantes de Padres y Familias de San Joaquin (Fathers and Families of San
Joaquin) y CRLAF hicieron una procesión funeraria hacia la oficina del Congresista Jeff
Denham’s (R-Tulare) porque su voto a favor de la propuesta de la Cámara Baja dio
cabida a que esta parodia continúe. Esta es una gran oportunidad de hacer que
nuestras voces sean oídas. Hay muchas maneras en que ustedes pueden ayudar. En
seguida les damos una lista de actividades en las que pueden participar para marcar
una gran diferencia en la lucha #Fight4OurHealth!
Lo que se podría perder en California:
•
Antes del ACA, un 74% de las comunidades de color, quienes representan un
poco más que la mitad de todos los residentes de California, carecían de seguro
para la salud. El ACA contribuyó significativamente a cerrar esa brecha de
cobertura, recortando las tasas de personas sin seguro por más de la mitad para
las personas de origen asiático y las personas áfrico-americanas entre el 2013 y
el 2015 y reduciendo las tasas de cobertura para los latinos a una tasa un poco
menor.
•
Arriba de 5 millones de californianos tienen seguro para la salud como
resultado del ACA — aproximadamente un cuarto de todos los americanos
cubiertos bajo esta ley:
◦
3.8 millones de californianos inscritos en Medi-Cal bajo la expansión
del ACA y;
◦
1.4 millones de californianos que compraron seguros para la salud
bajo Covered California, en el mercado de seguros del ACA del estado.
Un noventa por ciento de las personas inscritas en Covered California

reciben asistencia financiera (un promedio de $438 al mes) para
ayudarlos a pagar por el cuidado de su salud.
•
Cientos de miles de jóvenes adultos californianos menores de 26 años de edad
pueden permanecer bajo el plan de salud de sus padres.
El plan del Senado para derogar el ACA (Better Reconciliation Health Care Act)
representa un significativo movimiento de costos del gobierno federal hacia los estados.
Bajo BRCA:
•
Millones de personas van a perder cobertura de Medicaid: 3.8 millones de
personas adultas cubiertas bajo la expansión de Medi-Cal están en riesgo de
perder su cobertura. Todos los 14 millones de recipientes de Medi-Cal en el
estado estarán en riesgo ya que BRCA moverá $30.3 mil millones de dólares de
los costos del gobierno federal hacia California para 2027. Este dato se puede
verificar en un documento publicado por el Programa Nacional de Leyes sobre la
Salud (National Health Law Program) en el cual se detallan las implicaciones de
BRCA para los Californianos cubiertos por Medi-Cal.
•
Los consumidores tendrán que pagar dramáticas alzas en costos: Los
planes que se ofrecerán bajo BCRA casi triplicarían los costos deducibles de las
personas inscritas en Covered California, de $2,500 anuales a $7,350 por una
persona y hasta más de $14,700 por una familia. Los consumidores se
tendrán que enfrentar con miles de dólares en costos adicionales (de su bolsillo)
y con – un 100 por ciento del costo de sus medicamentos si se inscriben en un
plan bajo BRCA de acuerdo a Covered California.
•
Los servicios preventivos y de salud mental están en riesgo: Millones de
californianos que en la actualidad pueden acceder a servicios de salud mental y
obtener servicios preventivos sin costo, incluyendo mamografías, vacunas contra
la influenza, y exámenes anuales están en riesgo. BRCA elimina una provisión
del ACA que requiere que los planes de Medicaid y los planes individuales
obtenidos en el mercado cubran servicios de prevención y de salud mental.
•
La salud de las mujeres en riesgo: La propuesta federal restringe a Medicaid,
CHIP o los fondos de los programas con subvenciones a pagar cualquier
servicio a proveedores que ofrezcan abortos o planificación familiar aparte de los
servicios primarios para la salud. Estas restricciones aplican a Planned
Parenthood Affiliates of California quienes proveen servicios a más de
600,000 Medi-Cal y and Family PACT beneficiarios y que reciben casi $250
millones en financiamiento total.
No podemos quedarnos inmóviles y ver como los avances que hemos logrado
son eliminados. Vean lo que sigue para que encuentren alguna manera en que
pueden ayudar.
Siguientes pasos:
•
El personal del Senado va a trabajar en una nueva propuesta. Se esperan
cambios en un esfuerzo por apuntalar el apoyo de los senadores conservadores
y moderados de los estados que tienen la expansión de Medicaid y de los que
no la tienen, y de los estados que se están enfrentando a la crisis sobre los
usuarios de opioides. Le meta de McConnell es de llegar a un acuerdo sobre

la propuesta el DIA DE HOY viernes 29 de junio para darle a la CBO dos
semanas para que publique un nuevo análisis.
•
El Senado se va de receso la semana del 4 de julio y regresa la semana del
10 de julio, dándole a los legisladores justo tres semanas para que hagan
cambios adicionales a la propuesta, la pasen y la manden a la Cámara Baja
donde también tiene que ser aprobada, y antes de la fecha limite impuesta por
los republicanos del primero de agosto, cuando los miembros del congreso se
van a sus distritos de origen por un mes.
•
Si los esfuerzos del Senado fallan, los republicanos y los demócratas
seguramente tendrán que reunirse para dar frente al hecho que los mercados de
seguros individuales en algunas áreas rurales han cesado, o dramáticamente
reducido las opciones de cobertura para el cuidado de la salud.
Siete cosas que ustedes pueden hacer durante el receso del 4 de julio (con
nuestro agradecimiento a Families USA):
•
Llamado a la acción: díganle a sus senadores que protejan la cobertura para la
salud de los americanos. Llamen al 1-866-426-2631 para ser conectados
automáticamente con sus senadores.
•
Tweet: Pídanle a sus amistades y familiares que contacten (tag) a sus
senadores mandando tweets y les pidan que protejan el cuidado de la salud de
sus constituyentes.
•
Vayan a ver a su congresista, vean como concertar reuniones con los
miembros del congreso. Todos los 14 miembros republicanos del congreso que
votaron por la terrible propuesta de la Cámara Baja, en la cual se basa la
propuesta del Senado. Háganles saber que su voto nos trajo a donde estamos
ahora.
•
Únanse a los eventos en persona: vean este documento para encontrar
manifestaciones, foros, y visitas planeadas a los miembros del congreso en
estados clave. Consulten con el centro de defensa de CPEHN para ver los
eventos actualizados a través de la semana.
•
Vayan a un Town Hall: Consulten townhallproject.com para mayor información
sobre los eventos públicos donde los miembros del congreso van a estar
presentes.
•
Cambien sus fotos en sus perfiles de los medios sociales: Vean aquí las
instrucciones.
•
Escriban cartas al editor: ayuden a su comunidad a entender los que significa
la derogación del ACA para ustedes o para alguien que ustedes conocen.
Eventos:
•
Julio 3 @10:15 am: #Fight4OurHealth Rally con Sen. Kamala Harris, STOP the
GOP Healthcare Bill.
◦
Harbor-UCLA Medical Center, 1000 W Carson Street, Torrance, CA
90502
•
Julio 6 @ 11AM: llamado a la acción dirigido a Rep. Valadao,
◦
101 N. Irwin St. Suite 110B. Hanford, CA
•
Julio 6 @ 11AM: llamado a la acción dirigido a Rep. Knight
◦
26415 Carl Boyer Drive, Suite 220, Santa Clarita, CA

Otras Actividades:
•
Patrocine un banco de teléfono, grande o chico, es fácil. Se dará
capacitacion. Siga el enlace para inscribirse: http://bit.ly/2n0pMoJ
•
Trabaje como voluntario en un banco de teléfono: si hay uno en su área.
Siga el enlace para inscribirse http://bit.ly/2oKzbVt
•
Hable con la gente sobre lo que está en riesgo. Vaya a la oficina SEIU cerca
de usted donde se le capacitará para usar Fight4OurHealth y se verá la
tecnología de SEIU para que llame a los estados irresolutos. Existen bancos de
teléfonos a través del estado, en el norte, el centro y sur de California. encuentre
su banco de teléfonos más cercano para que se inscriba.
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