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El Florida Health Justice Project apoya $ 400 mil millones para la
atención domiciliaria para ancianos y discapacitados propuesto
en el “American Jobs Plan” del Presidente Biden
Los fondos federales podrían transformar la vida de las personas mayores
y discapacitadas de Florida
(Miami, Florida) 12 de junio de 2021: El Florida Health Justice Project pide al Congreso
que apoye el aumento de fondos para atencion domiciliaria para ancianos y
discapacitados (HCBS) propuesto en el “American Jobs Plan (plan de infraestructura)”.
“El plan proporciona el tipo de inversión esencial necesaria para ampliar el acceso a los
servicios de HCBS y fortalecer la fuerza laboral”, dice Miriam Harmatz, directora y
fundadora de defensa del Florida Health Justice Project. "Ambos son críticos".
Para las personas de bajos recursos económicos que necesitan un nivel de atención en
un hogar de ancianos, Medicaid brinda cobertura a más de la mitad de todos los
floridanos ancianos que viven en hogares. Un número limitado de personas pueden
inscribirse en el programa de atención administrada de atención a largo plazo que
brinda servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS).
El programa ha sido un salvavidas para Angela y su madre de 84 años, que sufrió un
derrame cerebral masivo y está parcialmente paralizada. Angela puede seguir

trabajando porque tiene ayuda de atención médica domiciliaria para su madre a
través del programa HCBS
“Siempre cuidaré de mi madre, hasta el día en que ella muera”, dice Ángela, quien se
mudó con su madre para estar a su lado. "Pero solo necesito un poco de ayuda".
Si bien el “American Rescue Plan*” proporciona fondos de contrapartida federales
adicionales para HCBS, el financiamiento es solo por un año. De cara al futuro, la
administración ha propuesto una $ 400 expansión mil millones en el “American Rescue
Plan” en la “economia del cuidado” y para expandir empleos en la fuerza laboral del
cuidado a los ancianos y discapacitados. Las familias de Florida necesitan
desesperadamente la expansión.

El American Jobs Plan amplía el acceso a los servicios de Medicaid para personas
mayores y personas con discapacidades para brindarles la atención que necesitan para
quedarse en casa de manera segura, incluida la asistencia para comer, bañarse y otras
actividades del hogar. La atención domiciliaria permite que las personas vivan de forma
independiente, envejezcan con dignidad e incluso sigan participando en la comunidad,

en lugar de estar enclaustradas en instituciones sin sentido de privacidad ni libre
albedrío.
“Este programa es lo que hace que personas como yo sigan adelante. Es nuestro
salvavidas ”, dijo residente de Florida de 75 años Alene Shaheed. Alene vive sola y está
en silla de ruedas. “Sin Medicaid pagando por mis servicios de salud en el hogar,
estaría en un hogar de ancianos. Como la mayoría de las personas, quiero vivir de
forma independiente en mi propio lugar. "
Los programas estatales de Medicaid no están obligados a proporcionar servicios en el
hogar. En consecuencia, muchos estados, incluida Florida, no han financiado los
programas con fondos graves. En Florida, hay 60.000 residentes en la lista de espera
para estos servicios vitales. E incluso aquellos que salen de la lista de espera enfrentan
enormes brechas en la atención debido a la falta de fondos necesarios para mantener
una fuerza laboral suficiente.
“La atención domiciliaria permite que las personas mayores envejezcan en un entorno
familiar, con la máxima independencia y dignidad posible tanto para quienes viven solos
como para las personas mayores con familiares que los apoyan ", dijo Harmatz.
“También es importante para las personas más jóvenes y discapacitadas; es
fundamental que no estén aisladas en hogares de ancianos y privadas de la
oportunidad para la socialización y la participación comunitaria. Para ambos, es una
alternativa mucho menos costosa a los entornos institucionales ".
Es especialmente crítico comenzar a financiar la atención domiciliaria a medida que la
población de EE. UU. envejece vertiginosamente a partir de 2030, cuando 1 de cada 5
residentes tendrá la edad de jubilación, según la Oficina del Censo de EE. UU.
Recursos de servicios basados en el hogar y la comunidad: FHJP ha desarrollado un
folleto para el consumidor sobre Servicios basados en el hogar y la comunidad de
Medicaid (HCBS): “Conozca sus derechos”, un video informativo de HCBS para el
consumidor y un "Guía del defensor de la exención de cuidados a largo plazo de
Florida". Se proporciona información tanto a los cuidadores como a sus defensores
sobre cómo solicitar el programa y solucionar problemas.
###
Florida Health Justice Project (FHJP) reconoce que el acceso a calidad y La
atención médica asequible 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 más de un millón. Floridanos, y traer miles de millones
de dólares federales bajo American Rescue Plan. www.floridahealthjustice.org
*El 11 de marzo de 2021, el presidente Biden firmó el “American Rescue Plan – ARPA”
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (Pub. L. 117-2), que proporciona
fondos federales para algunos servicios de Medicaid basados en el hogar y la
comunidad hasta el 31 de marzo de 2022. Los estados deben presente sus planes
sobre cómo utilizar los fondos antes del 12 de junio de 2021.

