
La Reforma de Salud y la 
Comunidad Inmigrante



¿Quiénes Somos?
Services, Immigrant Rights and 

Education Network (SIREN)

La misión de SIREN es 
empoderar a los inmigrantes y 
refugiados en el condado de 
Santa Clara a través de 
educación, organización y 
desarrollo del liderazgo de la 
comunidad así como la 
abogacía política y los 
derechos del inmigrante

Community Health

Partnership (CHP)

CHP es un consorcio de clínicas 
y centros comunitarios cuya 
misión es promover un cuidado 
accesible, a bajo costo y de 
calidad para todos los 
residentes de los condados de 
Santa Clara y San Mateo



Nuestro Objetivo es:

• Presentar información básica  sobre la nueva Ley de 
Cuidado de Salud (Obama Care) y su impacto en las 
comunidades inmigrantes

• Repasar los derechos de los inmigrantes relacionados 
con los servicios de cuidado médico

• Proveer recursos comunitarios para asistir a los 
inmigrantes en tener acceso a la cobertura médica y 
como inscribirse en los programas a los que podría 
calificar



Demografía

• En CA, hay más de 7.2 millones de personas sin 
cobertura médica, un 74% de esas personas son  
inmigrantes

• De 220,000 personas sin cobertura médica en el 
condado de Santa Clara, el 55% son  inmigrantes 

• Se predice que en el 2019 entre 120,000 -140,000 
seguirán sin cobertura médica en el condado de Santa 
Clara  
(Ken Jacobs, UC Berkeley Labor Center, Nov 2012)



¿Qué es la Nueva Reforma de Salud?

Obama Care

• Affordable Care Act (ACA), también conocida como la 
Reforma de Salud, fue firmada por el presidente Obama 
el 23 de marzo del 2010

• Uno de los objetivos más importantes de ACA es de 
mejorar el acceso a una cobertura de salud a bajo costo

• Comenzando en enero del 2014, más de 32 millones de 
personas sin cobertura médica se podrán beneficiar de 
nuevos programas de salud a bajo costo



¿Qué es la Nueva Reforma de Salud?

Obama Care (cont.)
• En estos momentos solo Ciudadanos y Residentes 

Permanente Legales de los EEUU son elegibles para 
nuevos programas de salud en La Reforma de Salud 
(ACA)

• Estos programas incluyen la expansión de Medi-Cal 
para adultos sin niños y la creación del Mercado de 
Seguros (en línea)

• ACA requerirá que todos los individuos cuenten con  
un seguro médico en alguno de los planes de salud 
previamente calificados. Si no lo tienen, pagarán una 
multa. (la única excepción serán los inmigrantes aún no 

legalizados)



Otros Beneficios de ACA
• No habrá más límites en cuanto $ pagará por los costos médicos

su plan de salud 

• No le cancelarán la cobertura por tener alguna enfermedad 
crónica

• No le negarán la cobertura si tiene alguna condición pre-existente

�Niños- comenzó en el 2010

�Adultos – comenzará el primero de enero del 2014

• NO habrá más pagos por servicios de prevención y proveerá 
descuentos para las medicinas con receta 

�Los nuevos planes de salud deberán cubrir los servicios de 
prevención sin cobrar un deducible o co-pago

�Tendrán cuidado preventivo gratuito y acceso a los rebates de 
MediCare

• Los jóvenes adultos podrán seguir en la cobertura de sus      
padres hasta la edad de 26 años



Expansión de
MediCal

• MediCal (MediCaid) es un seguro de salud patrocinado por el 
gobierno, para individuos con bajos ingresos. Sin embargo, 
hasta ahora, mucha gente que cubría los requisitos por 
ingreso no calificaba para MediCal*

• El ACA, expande la elegibilidad para MediCal a individuos 
sin hijos menores de 21 años, cuyo ingreso es menor del  
138% FPL (ciudadanos estadounidenses y residentes 
permanentes legales que reúnen los 5 años de requisito)

� Un individuo con ingreso hasta $15,400 al año 

�Una familia de cuatro con ingreso hasta $32,500 al año



Intercambio de Beneficios de Salud
(Covered California)

• Un Mercado de seguros de salud en línea que ofrecerá una variedad de 
precios y beneficios en los planes de salud previamente calificados

• Se ofrecerán cuatro tipos de planes: Bronce, Plata, Oro y Platino*

• Habrá créditos tributarios disponibles para aquellos individuos cuyo 
ingreso estén entre 138%-400%  del Ingreso Federal de Pobreza (FPL**)

� Familia de cuatro:  

• Covered California Website: www.coveredca.com

Percent of FPL Annual Income Unsubsidized 

monthly premium

Monthly 

premium after 

subsidy

150% $35,137 $1187 $117

399% $93,700 $1187 $742



Tabla del Ingreso Federal



Qué es “Carga Pública”

• Un individuo cuya principal fuente de ingresos son 

beneficios monetarios (como SSI, TANF) podría 

considerase como “carga pública” 

Beneficios no considerados como “Carga Pública” 

• MediCal (Emergencia, Embarazo) Programas de Salud 

para Niños (Healthy Kids), la tabla de descuento en las 

Clínicas Comunitarias (CHC)

• Beneficios no-monetarios como el Programa de Asistencia 

de Nutrición Suplementaria (food stamps); Programa para 

la Mujer, Infante y Niños (WIC)

“Carga” Pública



Residentes Permanentes Legales 
(LPRs)  

• Son elegibles para programas de MediCal
completo/expansión (si han cumplido con el periodo de 
5 años de espera)

• Pueden comprar cuidado de salud en Covered
California, el Mercado de Cuidado de Salud Estatal.   

• Pueden ser elegibles para créditos tributarios (primas 
de salud subsidiados), dependiendo del nivel de 
ingresos

• Son sujetos a multa si no tienen prueba de cobertura 
médica “calificada”



Inmigrantes sin estatus legal

• Elegibles para recibir servicios médicos de emergencia

• Elegibles para muchos programas de salud públicos

• Elegibles para MediCal relacionado con Emergencia y 
Embarazo (dependiendo en su ingreso)

• Elegibles para servicios de salud (no emergencias) de 
los programas del condado y para la tabla de 
descuento en Clínicas Comunitarias

• Elegibles para tener cubertura en el seguro de salud 
de grupo, como dependiente



Inmigrantes sin estatus legal

• No son elegibles para comprar seguro médico de 
Covered California ni para recibir créditos tributarios

• No son elegibles para MediCal completo o MediCal
expandido

• No se les requiere comprar seguro de salud o 
pagar multa



Hogares con estatus mixto
Para padres indocumentados con hijos nacidos en EEUU:

• Elegibles para solicitar beneficios en programas de cuidado 
de salud para sus hijos (MediCal, Healthy Kids, Kaiser for
Kids), si califican por sus ingresos.  

• Elegibles para comprar seguro médico para sus hijos, pero 
no para si mismos, a través del Intercambio de Beneficios 
de Salud (Covered California)

Para cónyuges de ciudadanos o LPRs:

• No son elegibles para MediCal (excepto Emergencia/ 
Embarazo) ni para comprar seguro médico a través del 
Intercambio de Beneficios de Salud (Covered California)



Acceso al Cuidado de Salud

¿Cuáles cree que son las 
barreras que impiden que 

los inmigrantes tengan 
acceso al cuidado de salud?



Barreras que impiden el acceso al 
cuidado de salud

� Reglas de elegibilidad

� Requisitos para comprobar domicilio

� Privacidad, Confidencialidad y Verificación

� Barreras en la Comunicación

� Falta de Transportación

� Miedo a ser reportado

� Preocupación en cuanto a las reglas de la “Carga 
Pública”



CIERTO O FALSO

??????



CIERTO O FALSO

¿Es elegible un residente permanente 
que no ha cumplido con el periodo de 

5 años para solicitar beneficios de 
MediCal expandido? 



CIERTO O FALSO

Residentes permanentes legales que han 
estado aquí por menos de 5 años NO son 
elegibles para comprar cuidado médico a 
través del Intercambio de Beneficios de 

Salud



CIERTO O FALSO

Inmigrantes sin estatus migratorio legal 
pueden comprar seguro médico a través 
del Intercambio de Seguro de California 

para sus hijos nacidos en EEUU



Caso para analizar

• Rosa es residente permanente legal por siete años. Ella vive 
con su esposo, quien no tiene un estatus legal, y sus dos 
hijas quienes son ciudadanas de EEUU. 

• Rosa trabaja en un hotel local, pero no trabaja suficientes 
horas para obtener beneficios de salud para ella y su familia. 
Ella gana aproximadamente unos $35,000 al año.



Caso para analizar

• ¿Cuáles son las opciones de seguro médico para 
Rosa y su familia?

�Rosa:

�Esposo:

�Hijas:



Caso para analizar

• ¿Cuáles son las opciones de seguro médico para 
Rosa y su familia?

�Rosa:  Covered California

�Esposo:  Clínicas Comunitarias, MediCal de Emergencia

�Hijas: MediCal para Familias (Healthy Families) sin costo 
o Covered California con subsidios



Documentos necesarios para aplicar 
para cobertura médica 

� Identificación para los adultos en la familia

� Actas de nacimiento para todos los miembros de familia

� Número de seguro social de todos los miembros de familia*

� Comprobante de ingresos (comprobantes de pago, 
impuestos, manutención de menores, pensión alimenticia)

� Estados de cuenta bancarios

� Registración de carro (s)

� Comprobante de dirección 
*Solo a aquellos que están solicitando beneficios se les requiere proveer su 
número de seguro social y su estatus migratorio/ciudadanía

•



Derechos de los inmigrantes, en su 
cobertura médica, protegidos por la ley

• El derecho a recibir cuidado de emergencia en el hospital sin 
importar su habilidad de pago o estatus migratorio. 

• El derecho a la privacidad; información de salud protegida no 
será compartida con agencias gubernamentales o de 
inmigración. 

• El derecho a utilizar programas no-monetarios como MediCal
restringido, WIC, MediCal y Healthy Kids sin perjudicar su 
estatus migratorio actual o futuro

• El derecho a recibir instrucciones de cuidado de salud con un 
interprete calificado*



Expandiendo el cuidado médico a todos los 
inmigrantes: ¿Qué puede hacer la 

comunidad? 

• Subrayar las contribuciones de los inmigrantes- Los inmigrantes 

pagaron $11.2 billones en impuestos locales y estatales tan solo 

en el 2010. 

• Desde el 2008, CA a reducido más de $15 billones para  los 

servicios humanos y de salud -¡Tenemos que abogar para 

restaurar estos fondos!

• Reporte a los corredores fraudulentos que se aprovechan de la 

comunidad inmigrante



Expandiendo el cuidado médico …? (Cont)

• Aboguen por una reforma migratoria con sentido común que 
incluya acceso a servicios de salud 

• Comparta esta información con su familia y amigos 



Recursos de Salud en el Condado de 
Santa Clara

• CHP  Línea de apoyo de cobertura de salud: 

408.579.6026

• SIREN:  Línea para Información y Recursos: 

408.453.3017 Español / 408.453.3013 Vietnamita

• Agencia de Seguro Social, beneficios de MediCal:

408.758.3600

• Departamento de Acceso del Paciente:

408.885.7701

• Plan de Salud Familiar de Santa Clara (SCFHP)

Programa de Healthy Kids:  877.688.7234

• Programa de Salud y Prevención de Incapacidades para Niños (CHDP):

800.689.6669

• Plan de Salud para Niños Kaiser (KCHP):

800.464.4000

*For Santa Clara County



Fechas importantes para recordar…

• Octubre del 2013
Individuos elegibles (Ciudadanos, LPRs) pueden 
empezar a comprar cuidado médico a través de 
Covered California (Intercambio de Beneficios de 
Salud)

• Enero del 2014
Lanzamiento oficial del Programa Médico 
Expandido (MediCal Expansión) de California y del 
Intercambio de Beneficios de Salud, Covered
California. 



Pregúntese…

¿Qué información de esta 
presentación puede usted compartir 

con su comunidad? 



Nosotros podemos hacer la 
diferencia! 

No es fácil, pero…



¿Preguntas? 


