
Medicare para todos:
Por qué?

Por qué ahora?



Campaña de desinformación en masa
“El debate (actual) del sistema de cuidado de salud 
muestra que las mentiras que decía para las compañías 
de seguros sobre “Medicare para todos” funcionaron. 
Nuestra propaganda engaño a los americanos para que 
crean que el mercado libre pueda funcionar en el sistema 
de salud y que los progresistas quieran un sistema operado 
por el gobierno. 

Fuente: https://www.nbcnews.com/think/opinion/health-care-debate-shows-lies-i-told-insurance-companies-about-ncna1067331

Wendell Potter
Vicepresidente anterior
Communicaciones corporativas
Cigna convertido en soplón

Aunque parece inocente, Partnership 
for America’s Health Care Future es 
una organización constituida por Big 
Pharma, aseguradoras, hospitales, y 

hasta hace poco la AMA, los cuales se 
han unido para gastar millones de 
dólares para poner fin a Medicare 

Para Todos. 

https://www.nbcnews.com/think/opinion/health-care-debate-shows-lies-i-told-insurance-companies-about-ncna1067331
https://www.opensecrets.org/news/2019/03/big-pharma-insurers-hospitals-team-up-to-kill-medicare-for-all/


Incluso antes de la pandemia de COVID-
19 los EEUU estaba enfrentando una crisis 
de atención médica. 

COVID-19 ha resaltado la 
necesidad de crear un sistema 
universal sin barreras financieras 
para la atención médica. 



Nuestro 
sistema actual

Caro, ineficaz, e insostenible - no 
está funcionando para la mayoría de 

nosotros. 



Fuente:  
OECD 2017

El sistema de cuidado de salud de los EEUU es el 
sistema más costoso del mundo ($3.65 billón en 2018*)

$10,209

$5221

Gastos en atención médica per cápita de 19 países

*http://fortune.com/2019/02/21/us-health-care-costs-2/

http://fortune.com/2019/02/21/us-health-care-costs-2/


Pero millones de nuestra gente están sin 
cobertura adecuada

Antes de COVID-19: 

87 millones o el 45% de 
personas de 19-64 años no 
tenían cobertura o estaban 
infraasegurados.

Más gente con seguro de salud estabaa infraasegurada que en 
2010, con el aumento máximo de la cobertura basada en el empleo.

https://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2019/feb/health-insurance-coverage-eight-years-after-
aca?omnicid=EALERT1558577&mid=don@mccanne.org

Una enfermedad o accidente 
de distancia del hundimiento 

financiero 



Qué tan fiable y eficaz es la cobertura basada en el empleo 
cuando millones de gente pierden trabajo durante una crisis de 

salud pública?

https://www.familiesusa.org/resources/the-covid-19-pandemic-and-resulting-economic-crash-have-caused-the-
greatest-health-insurance-losses-in-american-history/

La pandemia de COVID-19 y la crisis 
económica resultante han causado los 

pérdidas más grandes de seguro de 
salud en la historia de los EEUU.

https://www.familiesusa.org/resources/the-covid-19-pandemic-and-resulting-economic-crash-have-caused-the-greatest-health-insurance-losses-in-american-history/


Mentira de la industria “Tenemos el mejor sistema de cuidado de salud del 
mundo!”

Realidad Nuestros resultados de salud son peros que muchos otros 
países.

● Expectativa de vida MÁS BAJO

● La PEOR tasa de mortalidad maternal en 
el mundo desarrollado

● Tasas de mortalidad infantil MÁS ALTAS

https://www.cnn.com/2019/11/26/health/us-life-expectancy-decline-study/index.html
https://www.vox.com/2020/1/30/21113782/pregnancy-deaths-us-maternal-mortality-rate
https://www.americashealthrankings.org/learn/reports/2018-annual-report/findings-international-comparison

https://www.cnn.com/2019/11/26/health/us-life-expectancy-decline-study/index.html
https://www.vox.com/2020/1/30/21113782/pregnancy-deaths-us-maternal-mortality-rate
https://www.americashealthrankings.org/learn/reports/2018-annual-report/findings-international-comparison


Nos estamos enfrentando inequidades 
raciales de salud – inequidades catastróficas 

e inaceptables.

Source: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/infantmortality.htm

Maternal Death Rates 
by Race and Ethnicity, 
2015

Las mujeres afroamericanas son más que 
dos veces más propensas a morir que sus 

homólogas blancas durante el embarazo o el 
año siguiente.

https://www.cdc.gov/vitalsigns/aahealth/infographic.html#graphic

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/infantmortality.htm
https://www.cdc.gov/vitalsigns/aahealth/infographic.html


Por consecuencia de siglos de inversión insuficiente, 
falta de acceso y racismo sistémico . . .

Las comunidades de color en los EEUU están sufriendo 

excepcionalmente debido a la pandemia de COVID-19  El ataque de COVID-19 en las 
comunidades de color

Racismo, inequidad, y el coronavirus han combinado a 
causar un número inquietante de casos y muertes de 

COVID-19 entre poblaciones afroamericanas y latinas. 



Nuestro sistema con fines de lucro está forzando a 
nuestra gente a pedir dinero para el cuidado médico 

necesario a los desconocidos.

Source: https://www.huffpost.com/entry/gofundme-health-care-system_n_5ced9785e4b0ae6710584b27

https://www.huffpost.com/entry/gofundme-health-care-system_n_5ced9785e4b0ae6710584b27


Los EEUU es el único país desarrollado que permite que sus residentes 
se queden en bancarrota debido a una enfermedad o un accidente

https://www.cnbc.com/2019/02/11/this-is-the-real-reason-
most-americans-file-for-bankruptcy.html

2/3 de los que se declaran en quiebra citan 
los asuntos médicos como un factor 
principal.

Muchos TIENEN COBERTURA. 

Las investigaciones muestran que la 
implementación de la Ley de Asistencia 
Asequible no ha mejorado la situación.  

https://www.businessinsider.com/causes-personal-bankruptcy-medical-bills-
mortgages-student-loan-debt-2019-6

Causas de quiebra personal

https://www.cnbc.com/2019/02/11/this-is-the-real-reason-most-americans-file-for-bankruptcy.html
https://www.businessinsider.com/causes-personal-bankruptcy-medical-bills-mortgages-student-loan-debt-2019-6


El sistema de cuidado de salud de los 
EEUU es MALO PARA NUESTRO PAÍS

• MALO para la salud y las finanzas personales de todos los americanos

• MALO para los negocios americanos debido a los costos altos de cobertura 
médica para los empleados

• Malo para los costos finales, dificulta el planeamiento estratégico 
• Crea una desventaja competitiva en el mercado doméstico y global

• MALO para la seguridad, productividad, y estabilidad económica de nuestro 
país

Líderes de negocios 
prominentes dicen 

que el sistema 
actual es MALO 

para LOS 
NEGOCIOS

“Nuestro sistema absurdo da a nuestros negocios una 
desventaja grande en competir con otros productores. 



Cómo llegamos 
a esta situación?

Políticas que favorecen la privatización, la 
avaricia corporative y la riqueza sobre la gente



La mercantilización de la atención médica en los EEUU

Por qué permitimos que los intermediarios con fines de lucro se 
interpongan entre nosotros y nuestros médicos??

Las aseguradoras privadas aumentan las ganancias 
por negar la atención médica. En el proceso, 
redireccionan miles de millones de dólares de los 
servicios de salud hacia: 

accionistas – sueldos y bonificaciones 
ejecutivos - publicidad – presión (política) –

contribuciones a campañas

En realidad estamos pagando a los aseguradoras 
privadas para que limiten nuestro acceso a la 

atención médica y impidan que los pacientes y 
proveedores de servicios médicos puedan hacer 

decisiones basadas en la salud. 



Mentira de la industria “Paneles de muerte van a racionar nuestra atención 
médica!”
Realidad Los EEUU ya tiene “paneles 
de muerte” (seguros, la industria 
farmacéutica, administradores de 
beneficios de medicamentos (PBMs)) 
quienes nos niegan la atención médica 
recetada por nuestros médicos, para que 
puedan ganar dinero. 

Tenemos el sistema más racionado en 
el mundo desarrollado. Nuestras 
cuentas bancarias y códigos postaes
determinan nuestros resultados de 
salud. 



Aseguradoras privadas se benefician de dólares públicos
Aseguradoras con fines de lucro han sido 
privatizando, de manera discreta, los servicios 
de Medicare y Medicaid durante años. 
Los dólares públicos destinados para la 
atención médica terminan en los márgenes 
de beneficios de las aseguradoras. 

Source: http://www.commonwealthfund.org/publications/in-the-literature/2017/dec/five-health-insurers-membership-and-revenue-trends

Durante solo seis años, UnitedHealthcare, 
Anthem, Aetna, Cigna, y Humana
duplicaron (más) sus ingresos de estos 
programas públicos, hasta que el 59% de 
sus ingresos totales vienen de Medicare 
y Medicaid.

NOTA: Este número no incluye cobertura para los 
empleados estatales y federales, o los subsidios del 
ACA, los cual también vienen de dólares públicos. 

Ingresos de primas y contratos (ASO?) 
para los 5 aseguradoras comerciales más 
grandes de los EEUU, por segmento del 
mercado 

Ingresos totales, en mil millones

http://www.commonwealthfund.org/publications/in-the-literature/2017/dec/five-health-insurers-membership-and-revenue-trends


Mentira de la industria “Beneficiarios de Medicare van a recibir atención 
médica peor que ahora,” “A las personas mayores les encantan Medicare 
Advantage”

Realidad Medicare Mejorado Para Todos cubre mucho MÁS 
que el Medicare de hoy, SIN gastos extras. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1384/text

Medicare Mejorado va a incluir:
- Visión
- Dental
- Oído
- Cuidado prolongado y cuidado a 

domicilio

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1384/text


La industria farmacéutica nos está estafando!
Los EEUU paga demasiado por las 

prescripciones porque Pharma
impidió que el gobierno negociara 
los precios de los medicamentos.

Truven Health Analytics https://www.ft.com/content/e92dbf94-d9a2-11e9-8f9b-77216ebe117

Su dinero o su vida.

El precio de un vial de una de las 
marcas más populares de 

insulina, Humalog, aumentó de 
$21 n 1996 a $275 en 2017.  

https://www.ft.com/content/e92dbf94-d9a2-11e9-8f9b-77216ebe1f17


Mentira de la industria “La 
innovación desaparecerá sin el 
incentivo de las ganancias. 

Realidad Las compañías 
farmacéuticas gastan MÁS en 
las Ventas y Marketing que la 
Investigación y Desarrollo.

No seríamos mejor como país si 
las ganancias no fueran el 
incentivo principal para la 
innovación? (p. ej. la variedad 
en antibióticos)

Número de compañías que gastan más en Ventas 
& Marketing que la Investigación y Desarrollo

de las 100 primeras compañías farmacéuticas en 2015



Una manera sostenible y 
responsable económicamente de 

pagar por la atención médica

Medicare Mejorado Para Todos
Ya lo estamos pagando…literalmente



Medicare Mejorado Para Todos es simple

Pagador único: Una 
entidad responsable 
de pagar por 
nuestros facturas 
médicas. 

Decisiones médicas 
importantes 
dependen de los 
proveedores de 
servicios médicos y 
los pacientes. 

Pagador múltiple: 
Sistema caótico 
lleno de 
ineficiencia 
burocrática y 
derroche.
Compañías privadas 
toman decisiones 
sobre nuestra atención 
médica basadas en sus 
finales, no en la 
necesidad médica. 

Después de inscribirse, nunca más se tendrá que elegir una póliza de seguro!



Medicare Mejorada Para 
Todos es completo.

• Cobertura para todos los residentes de los EEUU, desde el nacimiento hasta la muerte

• Elimina gastos extra (no más primas, copagos, deducibles)

• Expande la cobertura a incluir los servicios dentales, de salud mental, audífonos, servicios de 
visión, medicamentos con receta, cuidado a domicilio, y cuidado prolongado 

• Medidas de control de costos como presupuestos globales, negociaciones de fijación de precios 
para medicamentos y aparatos médicos

• Inversión considerable en áreas con acceso limitado a servicios de salud 

• Termina los patentes de medicamentos si una compañía demuestra abuso en los precios

HR 1384 - The Medicare For All Act of 2019:

https://jayapal.house.gov/medicare-for-all/medicare-for-all-act-of-2019/

https://jayapal.house.gov/medicare-for-all/medicare-for-all-act-of-2019/


Mentira de la industria “Medicare Mejorado Para Todos es una toma de poder del 
gobierno/es socialismo!” 

Realidad Proveedores, hospitales, y clínicas permanecen privados; estas entidades 
privadas mandan la factura directamente al gobierno, NO a ti. No hay copagos, 
deducibles, primas, ni redes asistenciales complicadas. Eliges tu proveedor médico a 
pesar de su hospital/lugar de trabajo. La atención médica se convertirá en un beneficio 
de la gente, y será gratis (como el departamento de bomberos, las bibliotecas 
públicas, y las escuelas públicas). 

Medicare Mejorada Para Todos
FINANCIADO PUBLICAMENTE & DISTRIBUIDO DE MANERA PRIVADA 

La atención médica sin la cuenta! Proveedores y pacientes (y nadie 
más) toman las decisiones sobre la 
atención médica!



Cómo financiarlo



Tomando en cuenta ambos los COSTOS de expandir la cobertura y los 
AHORROS que lograría por Medicare Para Todos

● Un sistema de cuidado de salud universal y de pagador único probablemente 
resultaría en un 13% de ahorros en el gasto nacional de atención médica, el 
equivalente de más que $450 mil millones por año (basado en el $US en 2017)

● El sistema entero puede ser financiado con MENOS gasto financiero que lo que las 
empresas y la gente pagan por sus primas del seguro médico combinado con las 
asignaciones existentes del gobierno. 

● Este movimiento a un sistema de pagador único proveería la mayor asistencia a la 
gente de bajos recursos.

● Garantizar el acceso a la atención médica a todos los americanos salvaría más que 
68,000 vidas y 1.73 millones de años de vida cada año comparado con el statu quo.

Source: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33019-
3/fulltext?fbclid=IwAR0xa83Qh7GQgSzSjnG5Lb-fT5IlKUE1HLTMgygBmtT4L6DBkYb5kh36cak

Un estudio amplio recién publicado en Lancet por profesores de 
Yale (15 de febrero 2020) encontraron:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33019-3/fulltext?fbclid=IwAR0xa83Qh7GQgSzSjnG5Lb-fT5IlKUE1HLTMgygBmtT4L6DBkYb5kh36cak


Mentira de la industria “Será demasiado caro!”

Source: https://amp.businessinsider.com/bernie-sanders-medicare-for-all-plan-cost-save-money-2018-7

***Hasta el estudio de Mercatus, financiado por Koch, encontró que un sistema de 
pagador único ahorra dinero y cubre las necesidades médicas de todos! 

Realidad 100% de los estudios imparciales (~25) 
encontraron que un sistema de pagador único controla 
costos. 

https://amp.businessinsider.com/bernie-sanders-medicare-for-all-plan-cost-save-money-2018-7


Source: https://www.fiercehealthcare.com/payer/ceo-pay-2017-342-million-unitedhealth-molina-cigna-aetna
Bureau of Labor Statistics

Una manera infalible de ahorrar dinero es sacar el motivo por ganancia de la 
atención médica, que bajará los costos para todos y nos ayudará a “financiarlo.”

Por qué permitimos que los ejecutivos de las aseguradoras 
ganen millones, mientras la gente común se enfrentan con 

ruina financiera cuando se enfermen?

Mientras los americanos posponen sus consultas con el médico por 
los costos, aun si tienen síntomas de COVID-19, las ganancias de 

las aseguradoras alcanzan un nuevo récord en sus ascensos.

Compensación total de los CEOs de las 
aseguradoras en 2017

Aseguradoras en los EEUU reportan ganancias 
grandes, beneficiándose de la pandemia

https://www.fiercehealthcare.com/payer/ceo-pay-2017-342-million-unitedhealth-molina-cigna-aetna


Por qué no ha arreglado el Congreso este problema?

Cerca la aprobación del ACA (2006-2012), la industria (no sólo las aseguradoras) gastaron 
$3.4 billones en la presión política y $709 millones en contribuciones a las 
campañas.
Un problema bipartita! ($332M a los republicanos; $304M a los demócratas, incluso $23M a 
Obama en 2008)
Fuente: Center for Responsive Politics. Interest Groups. (https://www.opensecrets.org/industries/).

#SobornoLegalizado

https://www.opensecrets.org/industries/


Medicare Mejorado Para Todos controla costos y provee 
cobertura universal; una opción pública no puede

Mantener cualquier aspecto del sistema privado perpetúa los problemas de un sistema 
fragmentado con fines de lucro y de pagador múltiple: 
●Costos dirigidos por motivo por GANANCIA para beneficiar a accionistas y CEOs

●Permanece DERROCHADOR & INEFICIENTE debido a sistemas de facturación redundantes que cruzan pólizas 
innumerables

●Reglas que cambian CONTINUAMENTE para las autorizaciones, servicios, y redes

●Descentralización significa que no podemos NEGOCIAR por equipamiento, aparatos, y medicamentos

● Gastos corrientes continuos como copagos, primas, y deducibles

Aseguradoras podrían MANIPULAR el sistema para poner los pacientes más 
enfermos en la “opción pública,” lo que la haría cara e insostenible

La opción pública necesitaría una cantidad ENORME de capital política para una 
GANANCIA que resolvería el problema



Mentira de la industria “La gente en países con un sistema de pagador único 
esperan el cuidado medico por meses!”

Realidad Los tiempos de espera ya son muy largas en los EEUU y 
nunca terminan por los que no pueden pagar la atención médica.

Los tiempos de espera son causados por muy pocos proveedores que 
dedican demasiado tiempo ocupándose de la facturación y las 
aprobaciones, o el acceso donde se vive. No tiene nada que ver con el 
financiamiento del gobierno. 

Así como la acción federal ha creado y fundado 
Clínicas de Salud Comunitaria en las áreas con 
acceso limitado a servicios de salud, también 
puede crear reglamentos que cubran las 
necesidades. 



Mentira de la industria “No voy a poder mantener mi médico actual”

Realidad HR1384 nos da MÁS POSIBILIDADES DE ELECCIÓN 
porque pacientes tienen la LIBERTAD de elegir proveedores 
apropiados por condición y lugar. 

No más redes! 

La Legislación de Medicare 
Para Todos (HR 1384) también 
cruza las fronteras entre 
estados



Mentira de la industria “Médicos recibirán sueldos tan bajos que no van a poder 
ganarse la vida!”

Realidad HR 1384 establece una comisión revisora de consulta de 
los médicos para revisar la calidad, rentabilidad y reembolso justo de 
servicios y productos repartidos por los médicos. 

Expertos creen que los médicos de cuidados primarios y otras especialidades 
van a recibir aumentos salariales debido a un enfoque en la prevención.
Podemos abordar la escasez de proveedores con incentivos como la educación 
gratuita o la paga más alta. Extra: Médicos pueden enfocarse en sus 

pacientes, no en el trabajo administrativo 
infinitivo. 

Satisfacción laboral aumentará mientras la 
adversidad moral y el agotimiento bajarán. 



Mentira de la industria “Trabajadores de las aseguradoras no tendrán a 
donde ir!” o “No podemos permitir que nuestras aseguradoras desaparezcan!”

Realidad HR1384 asigna dinero por los primeros 5 años para 
asistir a los trabajadores desplazados (indemnización por 
despedido, entrenamiento, etc)

Proveedores que trabajan 
por aseguradoras pueden 
regresar a proveer 
atención médica a los 
pacientes. 



Ahora es el momento para luchar por la 
justicia de la atención médica!

Únase a nosotros!

Vea nuestros recursos educativos: 
www.ncm4a.org/resources

www.ncm4a.org/quienes_somos

http://www.ncm4a.org/resources
http://www.ncm4a.org/

