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¿QUIERES PRUEBAS? calcula tus ahorro con esta calculadora: 
www.hcfat.org/Calculator.html

de las personas pagarán menos 
por la atención médica de lo 
que pagan ahora* 95   %

EN CONCLUCIÓN:El DESGLOCE:

CUBRE TODAS LA NECESIDADES DE SALUD
cobertura de por vida des servicios 
médicos, dentales, de visión y mucho más 

expande Medicare para que todos 
estén cubiertos  

TODOS ADENTRO - NADIE AFUERA

los servicios de salud permanecen 
privados con su elección de médicos - 
sin red de servicios (“NETWORKS”)  

AUTONOMÍA Y FLEXIBILIDAD

EFICIENCIA + NEGOCIACIÓN = 
A MENOR COSTO
se reduce la burocracia se elmininan 
los recargos para ahorra dinero   

$

†

financiamiento

costo
per cápita

servicios

población
cubierta

TODOS TODOS

$ 9,892 $ 8,327$ 5,469
 

~ 80 %  
100 % 100 %

primas pagadas por el 
empleador y los empleados, 

copays, coinsurance

costo total $ 3.2 billión $ 2.7 billión sin datos

 ACA/Obamacare 
(2016) 

 
Medicare Mejorda 

Para Todos 
(post-transición - 2020)†

el promedio de los 19 países 
con mayores 

costos deatención médica
(2016) 

$

Ya lo 
estamos 
pagando.Mejorada Para Todos

Mejorda Para Todos 
es un sistema 

SIN aumentar 
el gasto general 

Estados Unidos gasta 

en atención médica

todos y con mejores resultados 
en materia de salud 

MÁS

 ‡

 ‡

Vs. 

single payer 

multiple payer

el sistema single payer 

generales

EL

Mejorda Para Todos 

se reduce drás�camente la burocracia y se 
eliminan los recargos para ahorrar dinero



de equipo, medicamentos y disposi�vos médicos
mediante la negociacíon de precios

Respuesta: 
COSTOS INNECESARIOS por los MONOPOLIOS de PROVEEDORES  y COMPAÑÍAS de SEGUROS PRIVADOS

U�liza 

1

3

2
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Elimina COSTOS INNECESARIOS

el DINERO QUE YA GASTAMOS

- PÁgINA 2 -

los hospitales y clínicas 
AUGMENTAN  los cargos 
en promedio 4 X *

  
los hospitales de cadenas
 y aseguradoras hospitalarias
“SIN FINES DE LUCRO” 
pueden no tener accionistas, 
pero aún conservan todos 
los demás gastos 

No se deje 
engañar

accionistas* 

mercadotecnia 

salario ejecutivo
y bonificacíon

cabildeo

contribuciones
de campaña

PROFIT BUROCRACIA

Tener docenas de compañías 
de seguros significa 

las compañías de seguros 
AUGMENTAN LAS PRIMAS 

ENORMES COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Para pagar al personal: 

los hospitales también COBRAN de MÁS
por cubrir a pacientes sin seguro 
y con seguro insuficiente

  

cambio de proveedor en cuanto las redes de 
servicio cambian 

quedarse en bancarrota debido a problemas médicos 

evitar la atención médcia porque no puedes pagarla 

primas mensuales, co-pays, coinsurance y
gastos inesperados

decisiones de salud son tomadas por las compañías 
de seguros y no por su proveedor de salud 

las salas de emergencia están sobresaturadas con 
pacientes que requieren atención médica primaria

PERSONA/SOCIAL

tiempo dedicado a tratar problemas de facturación, 
trámites de autorizatción previa o reclamos de 
proveedores fuera de la red de servicio

LUCRO

*

$

PERSONAL

tomar decisiones de trabajo basados en la 
cobertura de salud 

ReDUCE LOS GASTOS

GASTOS ACTUALES 
DINERO 

del HOGAR
DINERO 
PúblicO 
Medicare
Medicaid

ACA
 Tricare

Veteranos de Guerra
empleados federales

Servicio salud indio (IHS)
            CHIP (Programo de segura 
                      médico para niños) 

primas
co-pays

deducibles
coinsurance

$

Ya lo
estamos 
pagando.

TODOS 
reciben 

atención médica
Y 

el gasto general
es MENOR

La mayor parte del gasto en salud de los EE. UU. ya proviene de dólares públicos

financiamiento
público

existente

nuevos dólares públicos
(de nómina y otros 

impuestos)
que reemplazan lo que 

ya paga por 
un seguro privado

¿POR QUÉ paga Estados Unidos TANTO MAS DINERO por su atención médica y 
      no satisface nuestras necesidades de manera adecuada? 

95% 

Mejorada Para Todos

Mejorada Para Todos

de los hogares pagan MENOS*

*(2015) h�ps://www.cbsnews.com/news/
  50-hospitals-with-markups-of-around-1000-percent/

CONOCE MÁS:

*Friedman, 2013, “Funding HR 676…” h�ps://bit.ly/NPPQjb
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