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La población de Rhode Island se enfrenta a una disparada de la prima de seguro
médico, copagos y deducibles, sin embargo ven su cobertura de asistencia médica
disminuir.
⅓ de cada dólar de asistencia médica usado en los Estados Unidos va hacia los gastos
administrativos, no la asistencia médica actual.
Incluso con el Affordable Care Act. 40,000 residentes de Rhode Island están sin seguro
y miles más están con seguro inadecuado, causando 40 muertes por año
El año pasado, más de 700,000 americanos declararon bancarrota por costos médicos
aunque 78% de ellos tenían seguro médico en el inicio de su problema
El miedo a perder el seguro médico mantiene a las personas atrapadas en sus trabajos
y sofoca el espíritu emprendedor y la innovación
La tasa de mortalidad maternal e infantil estadounidense, comparada con otras
naciones, está entre las peores
Las compañías de seguro médico que benefician del seguro limitado deciden qué
seguro médico los pacientes pueden recibir

La solución
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Un programa de pago individual mejorado ¨Medicare-for-all” podría cubrir a toda la
población de Rhode Island y permitiría a todos, menos los más adinerados, pagar
menos de lo que pagan ahora y le daría a todos una cobertura completa de servicios de
salud necesarios, incluyendo visión, dental, salud mental, y tratamientos de abuso de
sustancias
El programa eliminará la prima de seguro médico, copagos y deducibles. Será
financiado por la racionalización y la combinación de nuestros programas de seguro
médico, y un impuesto progresivo en las nóminas y los ingresos no ganados. El
impuesto inicial será de 10% pero la tasa será ajustada basado en ingreso para
proteger a los pequeños negocios, familias de clase trabajadora, y personas de bajo
ingreso
Los proveedores de seguro médico pueden continuar con el cuidado de pacientes en
vez de lidiar con los requisitos y las restricciones de las compañías de seguro
Las familias tendrán más ingresos disponibles para el desarrollo de la economía del
estado
Es estimado que la implementación de pago individual puede aumentar el empleo en el
estado por 3% añadiendo más de 14,000 trabajos

