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Las amenazas federales al financiamiento de la atención de la salud son peligrosas para 
la salud pública en Nueva York:
• La reforma fiscal hizo recortes importantes a las corporaciones y el 1% más rico de la población lo que 

se traduce en menos ingresos para los programas sociales como Medicare y Medicaid, y amenaza la 
cobertura de millones de personas que dependen de estos programas.

• A causa de la derogación del mandato individual, casi un millón de neoyorquinos que obtienen su 
seguro en el mercado individual corren el riesgo de perder la cobertura de salud; se calcula que 13 
millones de personas perderán el seguro de salud a nivel nacional.

El status quo de la atención de la salud también es inaceptable:
• Más de 1 millón de neoyorquinos no tiene seguro en la actualidad. Muchos más millones tienen seguros 

insuficientes.

• Los EE.UU. gastan más de $3 trillones en salud anualmente, casi el doble per cápita comparado con cualquier 
otro país. Sin embargo nuestros resultados en salud están muy a la zaga en casi todas las categorías. Por 
ejemplo, la mortalidad materna está aumentando en los EE.UU. a pesar de que todos los demás países 
desarrollados están haciendo avances significativos en la reducción de muertes relacionadas con el 
embarazo.

• Las barreras financieras y la falta de acceso a la atención son causales significativas de estos vergonzosos 
resultados de salud. Todos los años, 1/3 de los pacientes CON SEGURO DE SALUD no compran los 
medicamentos que les son prescritos o no obtienen la atención médica necesaria debido a los altos 
deducibles y copagos. Cientos de miles de personas se declaran en quiebra debido a las deudas por atención 
médica todos los años.

• Se calcula que unos 2,000 neoyorquinos mueren cada año debido a la falta de acceso a atención médica.

• El sistema actual se basa en gran medida en el seguro de salud privado comercial que gasta sumas 
exorbitantes de dinero en sueldos de sus directivos, publicidad para sus “clientes” sanos con costosos 
anuncios y la creación de enormes cantidades de papeleo y administración. Las compañías de seguros de 
salud en los EE.UU. gastan hasta el 20% de cada dólar en administración; en comparación, Medicare gasta 2 
centavos de cada dólar. DESPERDICIAMOS MILES DE MILLONES EN SEGURO DE SALUD COMERCIAL QUE 
NO ESTÁN RELACIONADOS DIRECTAMENTO CON LA ATENCIÓN DEL PACIENTE.

• La desigualdad está aumentando rápidamente, y en realidad su código postal está determinando su 
expectativa de vida. El 1 por ciento más rico de los hombres estadounidense vive 15 años más que el 1 por 
ciento más pobre, en las mujeres son 10 años más.

• El sistema actual está diseñado para sacar ganancias, lo que hace muy bien, no en proporcionar atención de 
la salud. En realidad, la mayor parte de las quiebras están ligadas a la deuda médica. Incluso para aquellos que 
tienen seguro privado.
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LA SOLUCIÓN: 
ATENCIÓN DE LA SALUD GARANTIZADA 

PARA TODOS LOS NEOYORQUINOS
Conforme a los términos de la Ley de Salud de Nueva York, todos los resi-
dentes de Nueva York tendrán acceso a servicios de salud de calidad sin el 

temor de sufrir la ruina financiera.

Cómo se beneficiarán los neoyorquinos:

Cobertura amplia. Todos los residentes, independientemente de su condición migratoria, estarán 
cubiertos por: atención primaria, preventiva y especializada; hospitalización, salud mental, salud 
reproductiva, odontología, visión y audición, y medicamentos con receta y suministros médicos. La 
legislación revisada incluye atención de largo plazo y servicios de apoyo, lo que la hace más amplia 
que cualquier plan de salud público o comercial disponible actualmente. Está diseñada para satisfacer 
las necesidades de salud de los neoyorquinos.

Libertad para elegir. Sin restricciones de la red. Los pacientes elegirán a las enfermeras y médicos 
que quieran y tomarán decisiones de salud con ellos, no con los burócratas de las compañías de 
seguros.

Financiación justa.  No más primas, deducibles o copagos. La cobertura universal se financiará a 
través de un impuesto gradual sobre los ingresos, basado en la capacidad de pago. Los costos de 
atención de la salud serán más bajos para la mayoría de los neoyorquinos y empresas. Los hospitales 
públicos y clínicas de Nueva York recibirán el pago justo por los pacientes que atiendan.

Igualdad de atención.  Está bien documentado que existen diferentes estándares de atención 
dependiendo de si usted no tiene seguro, tiene Medicaid o tiene seguro privado. Con la Ley de Salud 
de Nueva York, todos serán tratados por igual y cubiertos por la misma atención de alta calidad.

Reducción de los costos administrativos. No se pagarán más los costos administrativos y las 
ganancias de las compañías de seguros. Los médicos, hospitales, empleadores y pacientes no 
invertirán más tiempo en completar formularios y negociar con las compañías de seguros. El ahorro 
total se estima en miles de millones de dólares para el estado y costos más bajos para los individuos. 
La atención de la salud rendirá cuentas a la salud pública, no a los accionistas de las compañías de 
seguros. 

Reducción de costos de los medicamentos y dispositivos médicos. La negociación directa con las 
compañías farmacéuticas y los fabricantes de dispositivos médicos hará bajar los precios hasta en un 
40%, colocando el dinero en su bolsillo y dando un impulso a la economía.

Por todas estas razones el apoyo a la Ley de Salud de Nueva York está creciendo en todo el estado. Necesitamos 
desesperadamente un sistema de salud que revierta las décadas de desigualdad mediante financiación 
progresiva; que ponga fin a los horrores de los retrasos en la atención necesaria debido a los costos médicos; 
y que relegue a las quiebras debidas a gastos médicos a una nota al pie en los libros de historia. ¡Con su ayuda, 
podemos hacer que la atención de la salud sea un derecho garantizado para todos los neoyorquinos!
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