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Florida Health Justice Project lanza campaña de información para ayudar a los
beneficiarios de Medicaid que pudieran perder cobertura después de que finalice
la Declaración de Emergencia de Salud Pública

(Miami, Florida) — Florida Health Justice Project (FHJP) ha creado un video y
materiales de recursos para ayudar a identificar y ayudar a los cientos de miles de
adultos de Florida que perderán su cobertura médica una vez que se termine la
Declaración de Emergencia de Salud Pública (PHE por sus siglas en inglés)
promulgada durante la pandemia de Covid-19.

“Medicaid es notoriamente complicado”, dijo Miriam Harmatz, directora de defensa y
fundadora de FHJP. “Estos materiales ayudarán al personal de servicios legales, a
navegadores, a proveedores de servicios sociales y a otros a ayudar a los beneficiarios
de Florida Medicaid antes y durante el final del PHE”.

Mientras el PHE permanezca vigente, los estados deben brindar cobertura continua de
Medicaid, incluso para aquellos que ya no son elegibles para Medicaid.

Antes de la pandemia de covid, menos de 500,000 padres y cuidadores tenían
Medicaid en Florida. A partir de junio de 2022, ese número se ha más que duplicado a
casi 1,2 millones.

Después de que finalice el PHE, los estados volverán a las operaciones normales y las
determinaciones de elegibilidad.

Cientos  de miles de floridanos recibirán avisos del Departamento de Niños y Familias
(DCF por sus siglas en inglés) de la terminación de la cobertura de Medicaid de
algunos o todos los miembros de la familia.

El video (en Inglés) explica por qué es probable que muchos padres y cuidadores de
Florida pierdan Medicaid después de que finalice el PHE.

https://www.floridahealthjustice.org/phe-unwind.html
https://www.floridahealthjustice.org/phe-unwind.html


“Muchos de esos padres que perdieron sus trabajos a principios de la pandemia,
desde entonces han vuelto a trabajar y ahora superan el límite de ingresos de Florida”,
explicó Harmatz.

Como se detalla en el video, el límite de ingresos de Florida para padres y cuidadores
es extremadamente bajo: por ejemplo, un padre soltero con dos hijos no puede ganar
más de $582 / mes para calificar para la cobertura de Medicaid (alrededor del 30% del
nivel de pobreza).

“Sí Florida hubiera expandido Medicaid, como otros 38 estados, no estaríamos
enfrentando una pérdida de cobertura tan catastrófica para tantos padres y cuidadores
de bajos ingresos”, dijo Harmatz.

Florida Health Justice Project (FHJP) reconoce que el acceso a una atención médica
asequible y de calidad es un derecho humano y se involucra en una defensa integral
para expandir el acceso a la atención médica y promover la equidad en la salud para
los residentes más vulnerables y marginados de Florida. www.floridahealthjustice.org
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