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MEDICARE Y MEDICAID
Desearía dedicar un momento para hablarle sobre nuestro sistema de atención médica. Medicare y Medicaid se crearon
como un compromiso para garantizar que la atención médica esencial sea accesible y económica para los estadounidenses.
A pesar de esto, la administración de Trump y los republicanos en el Congreso han presentado propuestas para recortar los
programas. El presupuesto del Presidente para el 2019 recorta $763 mil millones durante la próxima década para el
programa de Medicaid y subsidios para cobertura privada en el mercado de seguros medicos. No se les debe exigir a las
personas mayores que paguen más de su propio bolsillo para recibir atención médica, mientras que grandes compañías
farmacéuticas y entidades privadas puedan aumentar sus márgenes de ganancia.
La atención médica debe ser un derecho humano, fundado en la justicia, el acceso y la dignidad, no en las
ganancias. Es por eso que he copatrocinado la Ley de Medicare for All (Medicare Accessible para Todos). Medicare
Accesible para Todos otorgaría la despreocupación de quedarse en la quiebra debido a una enfermedad grave. Significa
que una corporación de seguro médico nunca se beneficiará al negarle a usted o a un ser querido la atención necesaria. Y
al implementar una póliza de seguros renovada y más saludable, el sistema se fortalecerá, permitiendo que se cubran los
beneficios adicionales, como el cuidado de la vista, los servicios dentales y de la audición. En estos tiempos tumultuosos en
que la privatización de todos los programas de servicios sociales está a la vanguardia de la agenda de mis colegas
republicanos, la necesidad de crear un plan universal, público y accesible se vuelve aún más acuciante. También significa
proteger aquellos programas que ya están en vigor y que han demostrado ayudar al pueblo estadounidense.
Como ya sabrá, Medicaid es la principal fuente de atención médica, a menudo la única, para más de 47 millones de
estadounidenses. Este programa atiende a niños de bajos ingresos, mujeres embarazadas, ancianos, personas con
discapacidades y padres. De hecho, muchas personas mayores complementan sus beneficios de Medicare con Medicaid.
Más de 1/3 de los inscritos de Medicaid también están inscritos en Medicare. Teniendo en cuenta la importancia de
Medicaid para muchos estadounidenses, este programa debe fortalecerse, no destruirse. Desafortunadamente, a principios
de este año los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por su sigla en inglés) emitieron una guía que permitiría
a los estados imponer requisitos de trabajo para todos los beneficiarios de Medicaid. Arizona es uno de los muchos estados
que buscan adoptar estas reglas. Ninguna persona que padezca una enfermedad o discapacidad crónica debería
preocuparse por buscar tratamiento o enfrentar la carga de altos gastos médicos. Yo, junto con mis colegas en el
Congreso, escribimos cartas a CMS para oponernos a los requisitos de trabajo de Medicaid y expresamos nuestras
preocupaciones con respecto a lo que esos requisitos le harán a millones de beneficiarios.
Como diputado, espero continuar fortaleciendo los programas sociales como Medicare y Medicaid mediante el apoyo a la
legislación que amplía los esfuerzos para mejorar nuestro sistema de atención médica. Puedo asegurarle que no apoyaré
ningún intento de privatizar, bloquear la concesión o desmantelar de otro modo estos programas vitales que brindan los
servicios y la protección que los estadounidenses merecen.Si desea información adicional sobre Medicare o Medicaid o si
tiene problemas con el programa o con alguna agencia federal, comuníquese con mi oficina. Nuestro personal cualificado
tiene años de experiencia ayudando a personas mayores y personas de nuestro Distrito (3) que necesitan ayuda con
asuntos relacionados con agencias federales. Ofrecemos horas de oficina en Tucson, Avondale y Somerton, así como horas
de oficina móvil en Nogales y San Luis, Arizona.
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