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Reforma de Salud 

Obamacare 

ACA 

Affordable Care Act 

= 

= 

= 

= 



Ley de Protecciones al Paciente y 
Cuidado de Salud Asequible 



¿QUÉ ES LO QUE CAMBIO? 
La Reforma de Salud: 



Antes de la Reforma de Salud 

– 16% de las personas en Estados Unidos sin seguro médico.  

– 20% de las personas en California sin seguro médico. 

– La cobertura proveída por el empleador estaba en baja y los 

empleados pagando mas por su cobertura 

– Discriminación hacia las personas enfermas dentro del mercado 

de seguros médicos 

– Costo de la cobertura muy alto para la mayoría de las personas 



Antes de la Reforma de Salud 

• Medi-Cal (Medicaid) 
– Disponible a niños y a algunos padres de familia 

– Mujeres embarazadas 

– Adultos mayores y personas con incapacidades 

– Basado en ingresos y bienes 

– Proceso de solicitud complicado 



Antes de la Reforma de Salud 

• Seguros Privados 
– Negaba cobertura a personas con condiciones pre-existentes. 

La decisión de ofrecer cobertura o no estaba a la discreción de 

la compañía. 

– El costo de la cobertura era más alto para aquellas personas con 

problemas de salud o con historial de usar su seguro. 

– Pólizas con beneficios limitados y cobertura no adecuada – 

ninguna norma establecida 



Antes de la Reforma de Salud 

• Seguros Privados 
– Límites anuales en los beneficios 

– Límites de vida en los beneficios 

– No existían límites en los costos al consumidor 

– Difícil entender y comparar cobertura entre pólizas/compañías  



Ley de Protecciones al Paciente y 
Cuidado de Salud Asequible 



Después de la Reforma de Salud 

• Protecciones al Paciente 



Después de la Reforma de Salud 

Conoce usted a…? 
 



Ley de Protecciones al Paciente y 
Cuidado de Salud Asequible 



Después de la Reforma de Salud 

• Cuidado de Salud Asequible 
– Medi-Cal 

• Expandido para cubrir a adultos sin niños. 

• El límite de ingreso aumento 

• Elegibilidad basada solo en ingresos, no bienes 

• Proceso de solicitud simplificado 

• Proceso de renovación simplificado 

 

TODOS los niños de bajos ingresos pueden calificar 



Después de la Reforma de Salud 

32 19 



Después de la Reforma de Salud 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cuidado de Salud Asequible



Después de la Reforma de Salud 



Después de la Reforma de Salud 

• Cuidado de Salud Asequible 
– El Mercado de Salud/Intercambio 

• Negocia en representación de millones de personas 

• Se ofrece ayuda para pagar las primas mensuales 

• Se ofrece ayuda para reducir los gastos al tiempo de usar la cobertura 

• Cualquier ciudadano o residente legal puede comprar cobertura 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Estados Unidos 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – California 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – San Joaquín 

 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Stanislaus 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Merced 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Madera 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Kings 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Tulare 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Kern 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Los Angeles 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – San Bernardino 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Riverside 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Orange 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – San Diego 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
 

 

 

 

Condados 
Adultos (Expansión de 

Medi-Cal) 

Total de Personas bajo 

Medi-Cal 

Total de Personas 

bajo Covered CA 

San Joaquin 76,072 301,612 24,060 

Stanislaus 66,508 248,721 18,560 

Merced 33,841 140,601 9,070 

Madera 15,824 70,740 3,810 

Kings 13,904 14,625 2,330 

Tulare 57,297 259,001 10,880 

Kern 100,763 413,565 17,990 

Los Angeles 1,199,750 3,985,428 375,230 

San Bernardino 239,811 887,482 57,370 

Riverside 218,539 848,535 70,520 

Orange 272,526 913,941 134,380 

San Diego 273,306 908,518 123,950 

California 3,827,940 13,490,409 1,692,326 



TESTIMONIOS 
La Reforma de Salud: 



“Si pierdo mi cobertura…” 



“Si pierdo mi cobertura…  
como me cuido a mi misma y a mi bebé?” 





“Si pierdo mi cobertura…  
yo perderé mi medicamento: soy diabética.” 





“Si pierdo mi cobertura…  
nosotros perderemos nuestro hogar, no podremos pagar o ver a un doctor 

para recibir cuidado médico.” 







“Si pierdo mi cobertura…  
no podré ver a un doctor en caso de que necesite atención médica.” 



“Si pierdo mi cobertura…” 





“Si pierdo mi cobertura…  
terminaré pagando por mi tratamiento de cáncer  

de mi bolsillo.” 





“Si pierdo mi cobertura…” 







“Si pierdo mi cobertura…  
no tendría nungún tipo de seguro médico. Soy una paciente con 

condiciones pre-existentes.” 



“Si pierdo mi cobertura…  
mi hijo perdería sus chequeos mensuales.  

Él y todos los bebés son nuestro futuro y nos debemos asegurar que ellos 
estén sanos.” 





“Si pierdo mi cobertura…” 





“Si pierdo mi cobertura…  
estaría en grandes problemas de salud.” 



“Si pierdo mi cobertura…  
voy a terminar pagando la deuda.” 





“Si pierdo mi cobertura…  
perderé mis beneficios de salud y mis medicamentos.” 



“Si pierdo mi cobertura…  
no podré pagar por mis medicamentos y las visitas al doctor.  Mi salud se 

vería afectada.” 



“Si pierdo mi cobertura…” 













¿QUÉ ES LA REALIDAD HOY? 
La Reforma de Salud: 



Presidente de 

Estados 

Unidos 

Congreso 

Casa de 

Representantes 

14 Republicanos 

39 Demócratas 

Senado 

Kamala Harris (D) 

Dianne Feinstein (D) 



¿Qué es la Realidad Hoy? 
• La Casa de Representantes aprobó una propuesta para 

reemplazar ACA 
– Limita los fondos para Medi-Cal 

– Agrega barreras para la renovación de Medi-Cal 

– Reduce los fondos en Medi-Cal para adultos sin niños 

– Reduce los fondos para ayudar con el pago de las primas mensuales en Covered CA 

– Permite que los estados eliminen las protecciones a personas con condiciones 

preexistentes. 

– Elimina las 10 áreas de cobertura esencial 

– Permite que se les cobre 5 veces mas a los adultos mayores que a los jóvenes 

– Un año sin reembolsos federales por cuidados de salud proporcionados por Planned 

Parenthood (servicios a las mujeres). 

– Reduce los fondos para personas con discapacidades 



¿Qué es la Realidad Hoy? 
 

“Este es un gran plan… un gran plan. 

Tenemos algo que esta increíblemente 

bien hecho… Quiero presumir este 

plan… lo bueno que es.” 

Es una propuesta “mala” 

“Nos dejo claro que cree la 

propuesta de la casa de 

representantes deja a la gente en una 

mala posición” 



¿Qué es la Realidad Hoy? 
• La Casa de Representantes aprobo una propuesta para 

reemplazar ACA 
– Limita los fondos para Medi-Cal 

– Agrega barreras para la renovación de Medi-Cal 

– Reduce los fondos en Medi-Cal para adultos sin niños 

– Reduce los fondos para ayudar con el pago de las primas mensuales en Covered CA 

– Permite que los estados eliminen las protecciones a personas con condiciones 

preexistentes. 

– Permite Elimina las 10 áreas de cobertura esencial 

– Permite que se les cobre 5 veces mas a los adultos mayores que a los jóvenes 

– Un año sin reembolsos federales por cuidados de salud proporcionados por Planned 

Parenthood (servicios a las mujeres). 

– Reduce los fondos para personas con discapacidades 

 



¿QUÉ ESTÁ EN PELIGRO? 
La Reforma de Salud: 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – San Joaquím 

– 73,773 perderían cobertura (10.2% de la 

población) 

– 22,150 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 4,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $324 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Stanislaus 

– 62,280 perderían cobertura (11.6% de la 

población) 

– 16,950 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 3,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $283 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Merced 

– 32,878 perderían cobertura (12.2% de la 

población) 

– 8,830 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 2,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $129 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Madera 

– 14,974 perderían cobertura (9.7% de la 

población) 

– 3,960 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 700 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $56 millones se perderían de la economía local 

 
 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Kings 

– 13,374 perderían cobertura (8.9% de la 

población) 

– 2,250 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 600 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $44 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Tulare 

– 54,968 perderían cobertura (11.9% de la 

población) 

– 10,270 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 3,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $193 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Kern 

– 95,679 perderían cobertura (10.9% de la 

población) 

– 16,170 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 5,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $359 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Los Angeles 

– 1,160,501 perderían cobertura (10.9% de la 

población) 

– 322,700 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 63,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $5.8 miles de millones se perderían de la  

economía local 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – San Bernardino 

– 224,801 perderían cobertura (10.6% de la 

población) 

– 53,160 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 12,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $900 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Riverside 

– 205,617 perderían cobertura (8.9% de la 

población) 

– 63,350 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 12,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $892 millones se perderían de la economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – Orange 

– 26,086 perderían cobertura (8.3% de la población) 

– 117,170 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 15,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $1.4 miles de millones se perderían de la  

economía local 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
• Resultados – San Diego 

– 259,236 perderían cobertura (11.4% de la 

población) 

– 106,340 perderían ayuda para comprar cobertura 

bajo Covered CA 

– 15,000 trabajos se perderían en la industria de la 

salud y otras industrias 

– $1.3 miles de millones se perderían de la  

economía local 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 
 

– $834 mil millones en recortes a Medicaid 

– $276 mil millones en recortes a ayuda para pagar 

primas mensuales 

 

 

 

 

 



Después de la Reforma de Salud 

“Es un recorte de impuestos masivo…Es el recorte de 

impuestos mas grande de la historia de nuestro país.  

 

Revocación de impuestos 

– $37,000 anual al 1% 

– $200,000+ al .1% (ingreso anual de $3.9 millones) 

– Corporaciones 
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