
¿Qué es Medicare para todos?

Estados Unidos es el único país del mundo desarrollado que no

garantiza el acceso gratuito a la atención médica a sus

residentes. Un fondo público para Medicare para Todos

reemplazaría a las múltiples compañías de seguros de salud con

un plan universal. Esta propuesta de ley existe en la legislatura de

Massachusetts en este momento:

Ley que establece

Medicare para Todos en Massachusetts

H. 1267, S. 766

¿Cómo pagaremos por el servicio ?

Massachusetts gasta más en servicios de atención médica que
cualquier otro estado de la nación. Bajo Medicare para todos, el
dinero que actualmente se gasta en fines de lucro, promoción y
administración de las compañías se destinaría a la atención
médica del paciente. En el primer año estos ahorros sumarán $34
mil millones.

● Los empleados y los empleadores ya no pagarán a las

empresas privadas por la cobertura de atención médica.

● En cambio, los empleados pagarán un impuesto del

2.5 % y los empleadores pagarán un impuesto sobre la

nómina del 8 %. Ambas tasas de impuestos contributivos

excluyen los primeros $20,000 de ingresos o ganancias.

● Niños, estudiantes, desempleados y jubilados no estarán

sujetos a este impuesto.

● El 90 % de los residentes de Massachusetts ahorrarán

dinero  en comparación con lo que gastan ahora. Solo el

10 % de los residentes con ingresos más altos pagará más.

¿Qué cubre Medicare para Todos?

● Todos los servicios de atención médica estarían
cubiertos, incluyendo hospitalizacion, servicios
ambulatorios, salud reproductiva como el aborto,
dentista y el cuidado a largo plazo. En resumen, todos los
servicios desde el nacimiento hasta la muerte.

● No habrá primas de seguro, copagos o gastos de
bolsillo.

● Todos los residentes de Massachusetts estarían inscritos,
independientemente de su empleo, estado de
ciudadanía, edad o ingresos.

¿Qué aparecerá en mi boleta o papeleta de

votación?

La pregunta dirá: “¿Deberá el Representante de este distrito ser
instruido a que vote a favor de legislación para crear un sistema
de atención médica universal, que provea a todo residente de
Massachusetts cobertura comprensiva de salud, incluyendo la
libertad de seleccionar médicos y otros profesionales de salud,
facilidades y servicios, y que eliminaría el papel de las compañías
de seguro en el cuidado de la salud creando un fondo público
fiduciario?”

¿Qué significa un voto de “Sí”?

Al votar “Sí” le dice a su representante estatal que apoye la ley de
Medicare para Todos. El 40 % de la legislatura estatal está a
favor de la ley.

Vote Si

MEDICARE
PARA TODOS

En la boleta o papeleta de
votación
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La crisis de atención médica de Massachusetts

A pesar de que casi todos los residentes en Massachusetts

tienen seguro médico, 41% de las familias tienen dificultades en

pagar por servicios de atención médica.

Las consecuencias negativas de un sistema de salud

extremadamente costoso y fragmentado redunda en enfermedad

y muerte. El 9 % de las muertes en Massachusetts podrían

evitarse con atención médica inmediata.  Los residentes de color

negro tienen más probabilidades de morir de esta manera.

El problema está empeorando en lugar de mejorarse. Los costos

de atención médica están aumentando mucho más rápido que la

inflación económica, y los empleadores están transfiriendo la

carga adicional a sus trabajadores. El empleado promedio en

Massachussets puede pagar  $3,194 por año en primas y

deducibles, solo para su propia cubierta individual. Los

empleados que cubren a sus familias podrían pagar un promedio

de $10,649 por año.

Las compañías de seguros de salud continúan reportando

exhorbitante ganancias y bienes de lucro, mientras que los

pacientes toman decisiones difíciles entre quedarse sin atención

médica o endeudarse. La deuda médica es la causa principal de

las quiebras financieras en Massachusetts.

*datos del Informe de la Comisión de Política de Salud de MA del 2021

Medicare para todos = Más opciones

A diferencia de las restricciones que las compañías de seguros

de salud imponen hoy en día, la propuesta ley de Medicare para

Todos le permitiría al paciente ver al médico que desee o ir al

centro médico de su elección.

Con Medicare para todos, el seguro de salud ya no estaría

vinculado a su su empleo. Los trabajadores serán libres de

cambiar de empleo, comenzar su propio negocio o simplemente

jubilarse temprano.

Los impuestos justos y progresivos significan más dinero en los

bolsillos de las personas de bajos y medianos ingresos. En

nuestro sistema de salud privado, muchos de nosotros estamos

a riesgo de un desastre financiero solo con una factura médica

que no podamos pagar.

Los presupuestos del gobierno local y estatal también se

beneficiarán.  Para pagar el alto costo de servicios de salud, los

gobiernos continúan recortando otros servicios públicos

esenciales, incluidos los de educación y transporte.

ADULTOS MAYORES Y ENVEJECIENTES recibirán

más beneficios que los que ofrece Medicare. La propuesta ley de

Medicare para Todos de Massachusetts incluye cobertura dental,

de la vista, ayudas auditivas y atención a largo plazo. También,

elimina  los costos de bolsillo.

PEQUEÑOS NEGOCIOS competirán mejor con las

empresas más grandes. Un impuesto sobre la nómina más justo

reemplazará la carga de proporcionar beneficios de atención

médica completos para sus empleados.

CIUDADES/PUEBLOS ahorran en el costo del seguro de

salud de sus empleados y jubilados. Esto facilitará el fin al ciclo

de recortes de programas y servicios del gobierno municipal. El

costo de atención médica usualmente aumenta más rápido que

los ingresos limitados por impuestos locales.

SINDICATOS podrán enfocarse en negociar mejores salarios,

condiciones y beneficios sin incluir el seguro de salud. Los

trabajadores en huelga no necesitan preocuparse de perder la

cubierta de seguro médico.


