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Los YouToons Se Preparan Para Obamacare:
Cambios En Los Seguros Médicos
Que Llegarán Con La Ley De La Salud a Bajo Precio
Bien... finalmente está ocurriendo. Después de años de melodrama en el Capitolio, un
caso en la Corte Suprema, elecciones presidenciales y el previsto fin del mundo Maya,
la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, a veces llamada Obamacare, dará su
puntapié inicial. Y grandes cambios llegarán para los seguros médicos en el 2014 (dos
mil catorce).
En los próximos minutos, sus nuevos amigos, los YouToons, le

ayudarán a

comprender este tema tan complejo.
Habrá cuatro formas principales a través de las cuales casi todas las personas podrán
obtener cobertura médica cuando la ley de salud entre en vigor. Casi la mitad de las
personas tendremos seguro a través de nuestros trabajos, como ahora. Alrededor de
un tercio quedarán cubiertas por el gobierno bajo Medicare y Medicaid. Casi una de
cada diez comprarán su propio seguro. Así y todo, lamentablemente cerca de treinta
millones de personas todavía se quedaran sin cobertura médica.
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Empecemos en el lugar de trabajo. Muchas personas reciben seguro médico por medio
de su empresa y casi todo seguirá igual para ellas. Pero habrá nuevas ventajas, por
ejemplo, límites en la cantidad de dinero que usted debe pagar y servicios preventivos
gratuitos.
Los cambios mayores afectarán a los que trabajan en grandes empresas pero ahora no
tienen cobertura médica. Esto es porque el gobierno va a requerir a las empresas con
50 empleados o más que ofrezcan seguro médico a los trabajadores de tiempo
completo, y, si no lo hacen, pagarán una multa. Por esa razón, más trabajadores
tendrán cobertura de salud.
Las empresas más pequeñas no enfrentarán estas mismas multas, pero se les
incentivará a ofrecer seguro médico. El gobierno va a establecer mercados especiales
para facilitar que lo hagan. A algunos se les ofrecerán incentivos fiscales temporales. Y
las compañías de seguro ya no podrán aumentar los precios si hay empleados
enfermos.
Así que muchos tendrán cobertura médica por medio del trabajo. Y muchos recibirán
ayuda del gobierno, igual que hoy.Poco cambiará para las personas mayores que
tienen Medicare: la ley ya ha empezado a ayudarlos con los costos de medicamentos
recetados y mejor atención preventiva, y eso continuará.
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Por otro lado, Medicaid se va a expandir para cubrir a más personas, en especial
adultos de bajos ingresos, quienes hoy no califican para el programa. Si sus ingresos
son bajos, Medicaid los cubrirá, probablemente con un plan de seguro privado. Sin
embargo, la Corte Suprema decidió que los gobiernos estatales deben decidir si serán
parte de la expansión de Medicaid o no. Si participan, el gobierno federal pagará casi
todo el costo.

Pero las personas que viven en estados sin expansión de Medicaid,

tendrán las mismas opciones que tienen hoy si tienen bajos ingresos, y es importante
que se informen si piensan que podrían calificar para Medicaid.
Aún con la cobertura del empleador y la expansión de Medicaid, muchos quedarán sin
nuevas opciones de obtener seguro médico. Para quienes no tienen cobertura, o
aquéllos a los que les ofrecen cobertura de trabajo que es demasiado cara, habrá una
nueva forma de comprar seguro: el Mercado de Seguros de Salud.
El mercado de seguros de salud es un mega-centro comercial donde uno puede
comprar seguro a través de internet. Habrá una variedad de compañías privadas, y las
personas podrán escoger el nivel y el costo de cobertura que desean, desde los planes
bronce, que son los más baratos con deducibles altos, hasta los planes platino, que son
los más costosos.
Todos los planes cubrirán un conjunto integral de servicios como visitas al hospital y al
médico, atención prenatal, cuidado de salud mental y medicamentos recetados – casi
todo lo que usted necesita en términos de cuidado médico.
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Al igual que con el programa de Medicaid, no todos los gobernadores quisieron
establecer estos mercados. Pero en estos estados, el gobierno federal ofrecerá su
propio mercado, así que seguramente no se notará una gran diferencia.
Una gran ventaja de comprar seguro médico en estos nuevos mercados es que el
gobierno federal le ofrecerá a la mayoría de las personas un crédito fiscal para reducir
el costo de la prima si no tienen otras opciones y si tienen ingreso por debajo de un
cierto nivel.
La mayoría de las personas que compren su seguro podrán recibir un crédito fiscal
para reducir el costo de la prima. Y los mercados vigilarán que las compañías de
seguro operen bajo normas estrictas. Tendrán que ofrecer seguro a todos, incluso si
están enfermos. Y no podrán cobrar más a las personas que tiene condiciones de salud
preexistentes.
Un cambio importante es que los hombres y las mujeres pagarán el mismo precio. Y los
precios bajarán para las personas mayores, mientras que los jóvenes pagarán más. Sin
embargo, para que los jóvenes puedan mantener los costos bajos, podrán seguir en los
planes de sus padres hasta los veintiséis años y comprar planes "catastróficos" de bajo
costo antes de los treinta años.
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Por supuesto que todos estos cambios no significan que el seguro será barato. La
mayoría de las personas que compra su propia cobertura pagará menos con los
nuevos créditos fiscales. Pero algunos tendrán que pagar más, aunque muchos
obtendrán mejor seguro médico.
Claro que no todo el mundo va salir corriendo a comprar seguro. Algunos dirán: ”si no
me pueden negar el seguro ni cobrar más, ¿por qué no espero hasta que me enferme o
me lastime para comprar seguro?”
Bueno, en primer lugar, las personas sólo pueden obtener cobertura durante los
períodos de inscripción especiales. Y en segundo lugar, debido a algo llamado el
mandato individual, las personas que no tienen seguro tendrán que pagar una multa.
Pero si no pueden comprar seguro y no pueden obtenerlo en ninguna otra parte – como
los inmigrantes indocumentados - el gobierno no les cobrará una multa.
Quizá ya habrá notado que muchas más personas tendrán mucha más cobertura
médica. ¿De dónde saldrá el dinero? De los impuestos: muchos de ellos pagados por
la industria de la salud y hasta salones de bronceado. Sí, los individuos también
pagarán, sobre todo los más ricos, quienes pagarán más a Medicare. Por otro lado, a
los hospitales y las compañías de seguro que participan en Medicare se les pagará un
poco menos. Algo doloroso, pero alguien tiene que pagar.
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Así que mientras la nación se prepara para el 2014, ¿cómo obtendrá cobertura médica
usted? Ahora es el momento de pensarlo y prepararse para obtener el mejor seguro al
mejor precio, porque ¿a quién no le gustaría eso?
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