Receta para Nuestro Sistema de Salud Enfermo

R

Un Seguro de Salud Nacional con un Pagador Único
Proyecto de ley HR 676: "The US National Health Insurance Act"
El Problema: Un Sistema Basado en Seguros Privados que
Favorece las Ganancias sobre los Pacientes
Los Estados Unidos es el país que más gasta en los servicios de salud.
Pero unos 45 millones de habitantes no tienen seguro de salud y millones más carecen de un seguro con cubierta adecuada, por lo cual no
cuentan con acceso a servicios. La enfermedad y los gastos médicos contribuyen a la mitad de los casos de bancarrota. Los gastos por concepto
de los medicamentos recetados son los más altos del mundo. Aunque
otras democracias en países industrializados gastan menos en servicios
de salud, sus ciudadanos tienen cobertura de servicios garantizada por
vida, por lo cual viven más y tienen mayor acceso a servicios.

La Solución: Un Seguro Nacional Sin Fines de Lucro

Una tercera parte de lo que gasta los EEUU en servicios de salud cubre los costos administrativos de
las aseguradoras privadas e incluye ganancias en vez
dedicarse a la atención médica: $2500 por persona.

Los americanos gastan más dinero y obtienen una menor cobertura y
menos servicios médicos porque los EEUU es el único país que permite que las compañías aseguradoras sirvan
de intermediarias en la prestación de los servicios de salud. En su afán por asegurar a las personas más saludables (y lucrativas) y excluir a los enfermos, las aseguradoras desperdician vastas sumas de dinero en facturación, mercadeo, publicidad, control de los servicios provistos y otras actividades que aumentan las ganancias pero acaparan los recursos que deberían invertirse en servicios médicos y atención a pacientes. El papeleo
que esto genera para los médicos y los hospitales se traduce en un gasto de cientos de billones adicionales
cada año.
Sustituyendo a las aseguradoras con un pagador único ---"Medicare para Todos"--- ahorraría más de $350 billones al año, lo cual bastaría para garantizarle servicios de salud abarcadores a toda la población.

www.SickoCure.org
Auspiciado por Physicians for a National Health Program

Cuáles son las Ventajas de un Sistema de "Medicare para Todos"?
• Universal y garantizado: Todo el mundo
estaría cubierto por vida, independientemente
de su salud o empleo.
• Abarcador: Cubriría todos los servicios médicos
requeridos, incluyendo recetas y servicios en el hogar.
• Libre selección de médicos y hospitales.
• Costaría menos ya que ahorraría unos $350 billones
que las aseguradoras desperdician actualmente.
• Ayudaría a Crear Empleos y Fortalecería la Economía
debido a que los patronos no tendrían que sufragar
los gastos de los servicios de salud.

Cómo funcionaría el Sistema de
"Medicare para Todos"?
Todo americano tendría una Tarjeta del
Seguro de Salud Nacional. Ésta se le daría
a cada médico u hospital para obtener
una amplia gama de beneficios. Los
pacientes no tendría que pagar nada de su
bolsillo; tampoco serían facturados por
los servicios prestados. Los médicos y
hospitales recibirían sus pagos de un solo
fondo nacional de salud en vez de tener
que facturar a diferentes aseguradoras. El
papeleo que esto ahorraría bastaría para
cubrir a toda la población sin tener que
incurrir en gastos adicionales.

5 Pasos que Usted Puede Tomar para Lograr un Seguro Nacional de Salud
Únase a la campaña a favor del Proyecto de Ley HR 676 a favor de un seguro nacional a
través del portal electrónico www.SickoCure.org. Use los recursos en el portal para informarse
y educar a sus amigos y parientes sobre este plan.
Firme la Petición Ciudadana a favor de un seguro nacional con pagador único. Vaya al portal
www.SickoCure.org.

Comuníquese con sus Congresistas. Dígales que usted apoya el Proyecto de Ley HR 676 y
ellos también deben respaldarlo.
Escriba una Carta al Editor de su Periódico Local. Si desea hacer esto, puede encontrar sugerencias de cómo hacerlo en el portal www.SickoCure.org.

Distribuya material y Háblele a sus vecinos, y a los miembros de su iglesia, sindicato, u otra
organización sobre la urgencia de adoptar un pagador único. El portal SickoCure incluye ejemplos de resoluciones que su grupo puede endosar y una serie de diapositivas que usted puede
usar para su presentación.
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