
  

 

 

 

¿Por qué la expansión de Medicaid es 
importante para los floridanos mayores? 

 
 

¿Qué es la Expansión de Medicaid? En virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), 
Medicaid se amplió para brindar cobertura de seguro médico a adultos de 19 a 64 años de bajos 
ingresos sin seguro. La Corte Suprema dictaminó que cada estado debe decidir si expandir 
Medicaid o no. 

 

¿Cuántos floridanos sin seguro, incluidos los floridanos mayores, se beneficiarían de la 
expansión de Medicaid? Más de 1.5 millones de floridanos de bajos ingresos serían elegibles para 
Medicaid si/cuando Florida se una a los 38 estados de expansión, incluidos aproximadamente 
400,000 floridanos de 50 a 64 años.[1] 

 
¿Por qué hay tantos floridanos mayores sin seguro? La gran cantidad de personas sin seguro se 
debe a múltiples factores, entre ellos: pocos empleados en la economía estatal basada en el 
turismo y la construcción tenían beneficios de atención médica mientras trabajaban. Incluso 
aquellos trabajos de Florida que ofrecen beneficios de atención médica prácticamente nunca 
brindan atención médica basada en pensiones para las personas que pierden sus trabajos, a 
menudo debido a una enfermedad o lesión que no pueden pagar el tratamiento. COBRA y los 
seguros del mercado son demasiado caros para la mayoría de las personas mayores. Como 
resultado, la fuerza laboral de mayor edad tiende a ser menos saludable y muchos deben dejar de 
trabajar antes de cumplir los 65 años. Estas historias personales de floridanos mayores que 
“apenas sobreviven” a los 65 años, cuando califican para Medicare, ejemplifican la situación. 

 
¿Cómo impacta la no expansión de Medicaid en el porvenir médico de los floridanos mayores y 
los costos para el sistema de atención médica? Cuando llegan a los 65 años, los floridanos 
mayores sin seguro pueden haber pasado años sin visitar al médico, sin atención preventiva y sin 
diagnóstico y tratamiento temprano para problemas de salud. Así, condiciones que podrían haber 
sido tratadas tempranamente ya un menor costo, se vuelven graves y costosas. Tome el ejemplo 
de un floridano de 65 años con cáncer de colon en etapa 4 que ha estado sin seguro durante 10 
años. Para cuando se inscribe en un plan de Medicare, necesita cirugía, radiación y quimioterapia. 
Una enfermedad potencialmente mortal y tratamientos costosos podrían haberse evitado con 
una colonoscopia de rutina y un tratamiento temprano. De hecho, incluso antes de que la 
pandemia aumentara considerablemente la cantidad de personas sin seguro, los investigadores 
documentaron que una cantidad significativa de floridanos mayores ya había muerto debido a la 
decisión del estado de no expandir Medicaid.[2] 

 

¿Cómo impacta la no expansión de Medicaid en el bienestar financiero de los floridanos mayores 
sin seguro? Después de perder sus trabajos, a menudo debido a condiciones tratables, muchos 
floridanos mayores se ven obligados a comenzar a recibir sus beneficios de jubilación del Seguro 
Social antes de tiempo para tener algún ingreso. Por ejemplo, Thomas, que preferiría trabajar, tuvo 
que jubilarse anticipadamente a los 62 años para pagar la vivienda y la comida. Como resultado, él 
y su esposa pasarán sus “años dorados de jubilación” viviendo apenas por encima del nivel de   
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pobreza con menos de $1,200 por mes. 

 
Para más información, contacte a Miriam Harmatz, harmatz@floridahealthjustice.org o a Alison 
Yager, yager@floridahealthjustice.org 

 

[1]
 Un estudio del 25 de junio del 2020 realizado por Kaiser Family Foundation encontró que más 

de 1.5 millones de floridanos, incluidos aquellos que experimentaron pérdidas de seguro 
relacionadas con la pandemia, son elegibles para la expansión de Medicaid. Véase, Rachel 
Garfield, et al., “How Many Uninsured Adults Could Be Reached If All States Expanded 
Medicaid?”. Derivamos nuestra estimación del número de personas mayores sin seguro (400,000) 
de un estudio del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP por sus siglas en inglés) 
basado en datos previos a la pandemia. El CBPP encontró que 184,000 de 693,000 (27%) adultos 
elegibles para Medicaid tenían entre 50 y 64 años. Ver, Jesse Cross-Call, et al., Los estados que 
han ampliado Medicaid están mejor posicionados para abordar el COVID-19 y la recesión. Usando 
esa proporción, determinamos que aproximadamente 400,000 de los 1.5 millones que 
actualmente son elegibles para la expansión de Medicaid son floridanos mayores. 

 
[2] Un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, ver S. Miller et al., y 
resumido por CBPP encontró que, entre 2014 y 2017, 2,776 floridanos de 55 a 64 años murieron 
debido a la decisión del estado de no expandirse. 
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