
 
 
 

 
 
El Florida Health Justice Project insta al gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, a apoyar la extensión de la cobertura de Medicaid 
para las nuevas madres 
  
Un paso más hacia la mejora de la atención médica para las 
mujeres 
  
Contacto: Alison Yager, directora ejecutiva del JD Florida Health Justice Project; 
yager@floridahealthjustice.org; 646-322-8111 
  
  
(Miami, Florida) —20 de mayo de 2021 - La legislatura de Florida hizo lo correcto 
al aprobar un presupuesto que proporciona fondos para extender Medicaid para 
mujeres en posparto de 60 días a un año completo después del parto. El 
gobernador DeSantis debería anunciar su apoyo a esta medida que salva vidas 
y que es fundamental para mejorar la salud de las mujeres y sus bebés. 
  
El presupuesto de Florida enviado al gobernador DeSantis proporciona $ 239.8 
millones para extender la cobertura posparto a “12 meses o 365 días” bajo el 
programa Medicaid de Florida. 
  
“Cuando las madres sufren, también lo hacen sus hijos”, dijo Alison Yager, 
directora ejecutiva del Florida Health Justice Project. “March of Dimes le 
otorgó a Florida una D + en su Boleta de calificaciones 2020 para los indicadores 
de salud materna e infantil. Podemos y debemos hacerlo mejor. La legislatura ha 
reconocido como tal su compromiso de extender la cobertura posparto de 
Medicaid. Esperamos que el gobernador promulgue esto como ley ”. 
 
Florida Health Justice Project, una organización de defensa de la salud no 
partidista y sin fines de lucro, lideró la coalición estatal que busca extender 
Medicaid para mujeres en posparto como parte de una campaña para mejorar el 
acceso a la salud y rectificar las inequidades de larga data. 
  
Florida ocupa el 49º en la nación para el acceso de las mujeres a la atención de 
la salud. Al extender Medicaid, las nuevas madres tendrán acceso a atención 
médica asequible para tratar afecciones crónicas como diabetes, presión arterial 
alta, trastornos por uso de sustancias y depresión. 
    



El desarrollo saludable de los niños depende de padres saludables. Cuando los 
padres tienen cobertura médica, es más probable que sus hijos reciban 
chequeos y atención preventiva. 
 
El tratamiento de la depresión materna, que no termina cuando finaliza la 
cobertura en la actualidad, apenas a los 60 días posparto, tiene impactos 
positivos en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños que pasan por 
la niñez. 
 
Mejorar la salud mental de los niños ha sido una prioridad de la primera dama de 
Florida, Casey DeSantis. Extender Medicaid encaja con su trabajo al permitir 
que las mamás obtengan la atención médica mental que necesitan en el año 
posparto para que sus bebés puedan prosperar.  
 
El Proyecto de Justicia Sanitaria de Florida le pide al gobernador que preserve 
esta financiación de importancia crítica para apoyar a las madres y los niños 
necesitados cuando firme el presupuesto. 
   
Florida Health Justice Project (FHJP) reconoce que el acceso a una atención 
médica asequible y de calidad es un derecho humano y participa en una defensa 
integral para ampliar el acceso a la atención médica y promover la equidad en la 
salud para los más vulnerables, incluida la expansión de Medicaid, una medida 
que brindaría cobertura a 1.1 millones de floridanos y traer miles de millones de 
dólares federales bajo el Plan de Rescate Estadounidense. 
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