Florida Health Justice Project y el Grupo de Trabajo de Defensa de Adultos
Mayores de United Way Miami apoyan la legislación que invierte en servicios en
el hogar y en la comunidad para adultos mayores y personas con
discapacidades.
El condado de Miami-Dade tiene 16,000 personas mayores en lista de espera que
podrían beneficiarse.
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MIAMI (28 de septiembre de 2021) - Florida Health Justice Project (FHJP) y el Grupo de Trabajo de
Defensa de Adultos Mayores, facilitados por United Way Miami, han estado educando a los líderes
locales del Congreso sobre la necesidad de aumentar los fondos para el programa de Medicaid que
provee los servicios en el hogar y en la comunidad (HCBS, por sus siglas en inglés) para personas
con discapacidades y adultos mayores. Los $ 400 mil millones propuestos en el Acta Better Care
Better Jobs (BCBJA por sus siglas en inglés) podrían proporcionar a Florida, y al condado de
Miami-Dade en particular, fondos esenciales para ofrecer atención médica domiciliaria de calidad
para las personas que requieren asistencia significativa con las actividades básicas de la vida diaria.
El Congreso está considerando la financiación del acta como parte del proyecto de ley de
reconciliación, que se espera se vote a finales de esta semana.
Florida ocupa actualmente el puesto 51 en la tarjeta de puntuación de AARP para servicios y apoyo
a largo plazo. Mientras tanto, el 20% de la población tiene 65 años o más, y la tasa de crecimiento
de nuestra población de adultos mayores se encuentra entre las más altas del país.
Actualmente, más de 60,000 adultos mayores están en la lista de espera para los servicios de
HCBS a través del programa de Cuidado a Largo Plazo (LTC por sus siglas en inglés). La situación
es particularmente grave en el condado de Miami-Dade, con casi 16,000 residentes en la lista de
espera de LTC, representando casi una cuarta parte de los números a nivel estatal. Se proyecta que
la necesidad de Medicaid HCBS crecerá en un 30% durante los próximos 10 años en Miami-Dade.
En un informe reciente, FHJP describió los beneficios del Acta Better Care Better Jobs que
actualmente se considera parte del próximo proyecto de ley de gastos del Congreso, que incluye:

● Fortalecer y expandir la fuerza laboral de HCBS al abordar las tarifas de pago insuficiente y
garantizar que los aumentos se transfieran a los trabajadores de atención directa
● Incrementar el acceso a los servicios de salud conductual y coordinarse con el empleo, apoyos de
vivienda y transporte.
● Brindar protección al consumidor al exigir un programa de Ombudsman.
COVID-19 solo ha aumentado la necesidad de más atención médica domiciliaria, ya que las casi
11,000 muertes entre los residentes de hogares de ancianos brindan un claro ejemplo de los
resultados de salud adversos que corre el riesgo de institucionalización.

###

Lea las historias de cuidados a largo plazo de verdaderos floridanos.
https://www.floridahealthstories.org/long-term-care
----------------------------------------------------------------------------------- cerca de FLORIDA HEALTH JUSTICE PROJECT
A
Florida Health Justice Project busca mejorar el acceso a la atención médica asequible para los
floridanos, con un enfoque en las poblaciones vulnerables de bajos ingresos. FHJP expande la
capacidad de abogación de la comunidad para resolver problemas de acceso individual y educar a
los consumidores; identificar y abordar las barreras sistémicas a la atención médica; y proteger a
Medicaid y otros programas de red de seguridad.
Acerca de UNITED WAY MIAMI
United Way Miami es una fuerza impulsora en la comunidad que responde con éxito a las
necesidades emergentes y transforma la vida de las personas. Desde 1924, hemos trabajado junto
con nuestra red de donantes, voluntarios y socios, para generar y ampliar recursos, y abogar por
políticas que mejoren la calidad de vida para todos. Aprovechamos nuestro papel único como
convocante, financiador estratégico, proveedor de servicios, generador de conciencia e
influenciador para que todos en Miami-Dade tengan acceso a una educación de calidad y la
oportunidad de llevar una vida saludable y financieramente segura: los pilares de una comunidad
próspera.
Acerca del GRUPO DE TRABAJO DE DEFENSA DE ADULTOS MAYORES
El Grupo de Trabajo de Defensa de Adultos Mayores es una colaboración de más de veinte
expertos, líderes de opinión y defensores del sector del envejecimiento en el condado de
Miami-Dade. Facilitado por United Way Miami desde 2015, el propósito es explorar soluciones
políticas para el envejecimiento y las crecientes necesidades insatisfechas entre los adultos
mayores (de 60 años o más) en el condado de Miami-Dade. El grupo de trabajo se esfuerza por
aumentar la conciencia de la comunidad y por educar y servir como un recurso para los líderes
electos y comunitarios.

