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Acta para una Mejor Reconstrucción (“Build Back Better Act” en
inglés) llevará el seguro médico a 415,000 floridanos adicionales y
brindará otras ganancias críticas en el cuidado de la salud

(Miami, Florida - 19 de noviembre de 2021) - La Ley Build Back Better (BBB)   aprobada por la
Cámara de Representantes de los EE. UU. brindará acceso a atención médica asequible a más
de 400,000 floridanos que se han visto atrapados en la "brecha de cobertura", que ganan poco
para recibir subsidios del seguro médico, pero demasiado para calificar para el programa
estatal de Medicaid.

“Build Back Better finalmente ofrece un camino hacia una cobertura de salud asequible que
brindará atención y medicamentos que salvan vidas a trabajadores de bajos ingresos, padres y
personas con afecciones crónicas'', dijo Alison Yager, directora ejecutiva del Florida Health
Justice Project. “ El acceso a una atención médica asequible no debería depender del lugar
donde viva. Los floridanos han sufrido durante demasiado tiempo bajo el liderazgo estatal que
se ha negado irracionalmente a expandir Medicaid.”

Entre las muchas disposiciones para el cuidado de la salud, BBB reduce los precios de la
insulina para que las personas con diabetes no paguen más de $35 al mes por el medicamento
que les salva la vida.

Florida es uno de los 12 estados que se han negado a expandir Medicaid, limitando el
programa a los criterios de elegibilidad más estrictos, bloqueando el acceso de los adultos
mayores de ingresos demasiado bajos y las personas con enfermedades crónicas a una
cobertura de atención médica asequible.

Los impactos positivos de BBB serán casi inmediatos, con más de 2 millones de adultos sin
seguro en la brecha de cobertura - 415,000 en Florida - capaces de inscribirse en la Ley de
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) planes del mercado de la sin pagar ninguna prima
mensual. Esto beneficia a muchos adultos mayores, de 55 a 64 años, que tienen afecciones
preexistentes y son demasiado jóvenes para Medicare. Ahora, encontrarán pólizas de atención
médica más asequibles en el mercado de ACA.

Florida Health Justice Project ha sido líder en la lucha por la expansión de Medicaid en Florida
y es un miembro orgulloso de la Health Care for Florida coalición. ¡A través de nuestras
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HISTORIAS! trabajo, FHJP eleva las voces de quienes viven en la brecha de cobertura.
(https://www.floridahealthstories.org/medicaid-expansion)

“La atención médica es un derecho humano”, dijo Yager. "Esta legislación es fundamental para
corregir los históricos errores y es un paso para garantizar la salud de todos los residentes de
nuestro estado".

BBB también ayuda a los ancianos porque comienza a abordar la escasez crítica de fondos
para servicios basados   en el hogar y la comunidad (HCBS) a través de inversiones
significativas que ayudarán a aumentar el pago de los trabajadores de primera línea y reducir
las listas de espera para los programas que brindan una alternativa a la atención en hogares de
ancianos.

“La atención domiciliaria permite a las personas vivir de forma independiente, envejecer con
dignidad en la comodidad de sus propios hogares, rodeadas de amigos y familiares en lugar de
estar aisladas en instituciones”, dijo Miriam Harmatz, fundadora y directora de defensa. "¿No es
eso lo que todos queremos y merecemos al final de nuestras vidas?"

La pandemia de Covid-19 ofrece un claro ejemplo de los impactos adversos de la
institucionalización. En marzo de 2021, casi 11,000 residentes de hogares de ancianos de
Florida murieron debido a COVID.

FHJP ha sido líder en la promoción de mejoras a HCBS, educando a defensores de alto nivel,
compartiendo las historias de aquellos que dependen de HCBS y encabezando una importante
carta de firma instando al Congreso a apoyar a HCBS.

Otros beneficios de atención médica que se ofrecen bajo BBB incluyen:

● Primas bajas o sin costo y deducibles y copagos más bajos para los planes de atención
médica de la ACA. A partir de 2022, los planes ACA tendrán deducibles más bajos y
cargos reducidos por costos de bolsillo. Los trabajadores con salarios bajos con seguro
patrocinado por el empleador que tienen deducibles y copagos altos que son una
barrera para la cobertura también tendrán la oportunidad de comprar planes ACA que
son más asequibles.

● Inscripción abierta durante todo el año, similar a Medicaid.
● Una extensión de losde Medicaid beneficios posparto a un año completo.
● Cobertura continua para niños con Medicaid, independientemente de las fluctuaciones

de ingresos, para garantizar la continuidad de la atención y una extensión permanente
de los Programas de seguro médico para niños (CHIP).

ACERCADE DEL PROYECTO DE JUSTICIA DE SALUDFLORIDA
El Proyecto de Justicia de Salud de Florida participa en una defensa integral para ampliar el
acceso a la atención médica y promover la equidad en la salud de los vulnerables.
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